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Caracterización de la competencia transversal
pensamiento crítico en alumnos de secundaria
Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar las características o
cualidades que tienen los alumnos de secundaria que son considerados competentes en la
competencia transversal desarrollo del pensamiento crítico. El trabajo de campo se
realizó con alumnos de primer grado de una escuela secundaria pública de Monterrey,
Nuevo León, México. La investigación tiene un enfoque post positivista, por ello se
empleó la metodología mixta que se integra por una etapa cualitativa y una etapa
cuantitativa. Para la fase cualitativa se recolectaron datos mediante seis entrevistas
semiestructuradas aplicadas a tres alumnos de primero de secundaria y a tres alumnos de
segundo grado. En la fase cuantitativa se aplicó un auto reporte con escala Likert a 50
alumnos de primero de secundaria. Los hallazgos se determinaron contrastando estas dos
fases y haciendo triangulación con la literatura, obteniendo como resultado final que los
alumnos de secundaria son moderadamente competentes en desarrollo de pensamiento
crítico. Así mismo, se encontró que tienen habilidades de resolución de problemas y
emisión de juicios, entre las cuales sobresalen el dominio de ideas, la interpretación,
análisis, inferencia, reflexión, argumentación y valoración de diversos puntos de vista.
Además, cuentan con disposiciones que facilitan su desarrollo de pensamiento crítico
como la orientación hacia el aprendizaje, investigan y están motivados hacia la
superación personal. Sobresale el hecho de que son muy solidarios. Por otro lado,
carecen del manejo de la meta-cognición.
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1. Capítulo 1
Planteamiento del problema

En el presente capítulo se establece el marco de la naturaleza del problema de
esta investigación, para lo cual se exponen primeramente los antecedentes del mismo,
seguidos de la delimitación del problema y de los objetivos correspondientes. Así
mismo, se presenta la justificación y la delimitación contextual de este estudio para
resaltar la importancia de su realización.
1.1. Antecedentes
Ha quedado atrás la era de la Revolución Industrial que requería de una educación
estandarizada y uniformada en la que se educaba para el trabajo. Ahora el mundo está
inmerso en la Sociedad del Conocimiento y de la Información, en la cual, por los
avances tecnológicos y la diversidad de medios de comunicación existentes, se puede
tener acceso a un sinfín de información y oportunidades. Esta condición demanda que
los individuos estén mejor preparados para comprender e interactuar en el complejo
contexto que les toca vivir.
Por ello no es suficiente que las personas cuenten con conocimientos y
capacidades, sino que han de ser formadas de manera que se fomenten, movilicen y
apliquen diversas capacidades y actitudes. Entre ellas se pueden nombrar la disciplina, la
síntesis, la creatividad, el respeto y la ética (Gardner, 2008), la innovación, el uso de la
tecnología, la colaboración, el desarrollo del espíritu crítico y de capacidades cognitivas
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(UNESCO, 2005), las competencias de información, de comunicación y las éticosociales (OCDE, 2010).
En este contexto, la misión de la escuela ya no es llenar de conocimientos a los
estudiantes, sino ayudarlos a adquirir una autonomía intelectual, a aprender a aprender
(López, 2012), a saber seleccionar y a hacer buen uso de la basta información a su
alcance. La función de la educación ahora estriba en “permitir a todos sin excepción
hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica
que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo” (Delors, 1997, p. 14), y por ende, del
mundo en el cual vive.
De esta manera, la escuela toma en cuenta la individualidad de los estudiantes para
potenciar sus capacidades, hacerlos conscientes de sus talentos y aprendizajes para que
actúen con prudencia y madurez en cada etapa y ámbito de su vida.
Por lo tanto, la educación actual busca desarrollar en los estudiantes diferentes
competencias para la vida. Involucra aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a
convivir y aprender a ser con el fin de contribuir al desarrollo cognitivo y personal de los
alumnos (Delors, 1997) de forma que puedan desempeñarse eficientemente en los
diferentes entornos en los cuales se desenvuelvan.
Basándose en esta premisa, entonces es oportuno investigar sobre las
competencias, pero sobre todo en aquellas que son aplicables a la vez a diferentes
disciplinas. Estas son las denominadas competencias genéricas o transversales que por
su naturaleza multidisciplinaria ofrecen más oportunidades de aplicación y de
aprendizajes.
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Una de las principales competencias transversales que la OCDE (2003, 2010) y la
UNESCO (2005) señalan como necesaria para poder desempeñarse eficientemente en la
Sociedad de la Información y la Comunicación, es el desarrollo del pensamiento crítico.
Esto debido a que es una habilidad de orden superior que requiere cuestionar, indagar,
analizar, valorar, reflexionar, argumentar y juzgar sobre la información o situación que
se presente. Montoya (2007, p. 5) secunda esta idea al considerar que “la educación para
el siglo XXI ha de estar basada en el aprendizaje del pensamiento crítico; es decir, el
pensar de forma autónoma (autoexpresión y análisis)”.
Por otra parte, Morín (1999) considera que toda sociedad del futuro debe contar
con siete saberes fundamentales en su enseñanza o como parte de su cultura. Dentro de
los cuales menciona cuatro saberes, que si bien no expresan tácitamente su relación con
el pensamiento crítico, su esencia requiere de habilidades o características propias de
esta competencia. Estos saberes son lo que él llama las cegueras del conocimiento.
El primero de ellos, el error y la ilusión, se refiere a no tomar al conocimiento
como algo hecho, sino como algo que debe de examinarse porque puede haber errores o
factores que precisen una modificación para el conocimiento. Para ello se han de
desarrollar y emplear las estructuras mentales, lo cual implica el uso de pensamiento
crítico.
El segundo saber fundamental que se relaciona con pensamiento crítico, es el de
los principios de un conocimiento pertinente. Éste permite afrontar los problemas de
forma eficaz al poder contextualizar los hechos, hacer buen uso de las informaciones y
desarrollar métodos para poder valorar las relaciones e influencias entre las partes y el
todo, es decir, lo que implica procesos de síntesis y de análisis.
3

Enfrentar las incertidumbres es un saber que requiere de estrategias que ayuden a
tomar los riesgos, a superar la incertidumbre con los conocimientos que se tienen, a estar
conscientes que no todo se puede programar y que uno se puede preparar para lo
inesperado. Para esto, se tiene que hacer buen uso de las estructuras mentales, donde el
pensamiento crítico esté presente.
Otro saber fundamental que requiere del pensar críticamente es el de enseñar la
comprensión. Es preciso que se valoren todos los hechos en todos los ámbitos, que se
comprendan de manera que sirvan para actuar en consecuencia y en favor de una mejor
sociedad. Todos estos saberes refuerzan la idea de que el desarrollo del pensamiento
crítico es importante y necesario en la sociedad actual y futura.
Retomando la disertación de Montoya (2007), éste menciona que hay muchas
investigaciones resaltando el hecho de que la mayor parte de los países tienen el
problema de la carencia de un pensamiento crítico en los estudiantes. Señala en especial
a los estudiantes de educación secundaria, donde es frecuente que los maestros se quejen
de ello al externar frases como “los alumnos no analizan, solo reciben y no cuestionan
información, no piensan, saben pero no aplican ni trasladan su conocimiento”.
Aguilar (2000, citado por Montoya, 2007) considera que las personas han estado
perdiendo sus capacidades creadoras y críticas por sumergirse en una zona de confort y
de conformidad. En ella se muestra indiferencia ante lo que pase alrededor, apatía hacia
el prójimo, aburrimiento ante el pensar y falta de cuestionamiento sobre las
problemáticas sociales, las cuales perciben como algo normal para no afectar su modo
de vida. Ven sólo lo que quieren ver.
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Lo anterior permite apreciar un grave problema en la educación, por ello es
importante profundizar sobre la competencia desarrollo de pensamiento crítico, sobre
todo en el nivel de secundaria que es base para los futuros universitarios que serán la
fuerza laboral del país.
Si se explora sobre las características de las personas que son hábiles en esta
competencia, se puede entonces considerar esos atributos para diseñar estrategias que
favorezcan el desarrollo de esta competencia en aquellos alumnos que lo requieran, y así
contribuir a potenciar su desempeño tanto en el ámbito educativo, como laboral y
personal.
Con el afán de aportar conocimiento sobre el tema, el proyecto de tesis a realizar
se enfoca hacia la caracterización de personas (estudiantes) que se destacan en el uso de
la competencia transversal denominada desarrollo del pensamiento crítico. Ésta, como se
indicó anteriormente, implica en el individuo cuestionar, razonar y reflexionar lo que se
le presenta, ya sea información, un problema o cualquier situación de su realidad,
incluso analizarse a sí mismo. Además permite al individuo transformarse, reestructurar
su ser y en consecuencia, valorar y modificar su entorno (Montoya, 2007).
1.2. Definición del problema
La competencia de un individuo se hace presente en la acción sobre alguna
situación, integrando los saberes, habilidades y actitudes que se poseen para dar solución
a dicha situación. El desarrollo del pensamiento crítico es una de las principales
competencias puesto que de manera juiciosa y reflexiva permite a la persona discriminar
la información y decidir cómo actuar en consecuencia (Ennis, 1993, 1996).
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Se sabe que la competencia de pensamiento crítico requiere de varias habilidades y
actitudes para su desarrollo, sin embargo, Glaser (1985) refiere que el poseer
conocimientos, habilidades y actitudes no es suficiente para ser competente.
Nieto y Saiz (2011) apoyan esa percepción al mencionar que para mejorar el
pensamiento crítico son necesarios otros factores como la comprensión epistemológica,
el grado de desarrollo de esta epistemología y las creencias sobre el pensamiento. Dicho
en otras palabras, es estar consciente y evaluar todo el proceso que implica el pensar,
hasta llegar al resultado, para poder mejorarlo cada vez.
Entonces, es interesante indagar sobre las características de personas que son
consideradas como competentes en desarrollo del pensamiento crítico para ver si
coinciden con estas apreciaciones. Además para obtener información relevante que
pueda usarse para enseñar esta competencia a los estudiantes, y para pensar y proponer
actividades y estrategias que se puedan aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de la misma.
Se han realizado diversos estudios sobre el pensamiento crítico, su aplicación o
técnicas para desarrollarlo, pero poco se ha investigado sobre las características de las
personas competentes en este tema y menos aún en el nivel de secundaria. Explorar
sobre este enfoque para hacer aportaciones sobre el mismo es lo que se pretende con este
estudio mediante el siguiente planteamiento general.
¿Qué características o cualidades distinguen a los alumnos de secundaria que son
competentes en desarrollo de pensamiento crítico, de aquellos alumnos que no lo son?
Indagando a través de un método mixto se podrá obtener información variada y
suficiente que permita averiguar cuáles características diferencian a los alumnos
6

competentes en pensamiento crítico de aquellos que no son competentes en esta
habilidad. Esto permitirá contribuir a generar nueva información en el ámbito de la
educación con la intención de que pueda ser usada para mejorar las prácticas educativas.
De la anterior pregunta general se derivan los siguientes cuestionamientos específicos:
1) ¿Cuáles características distinguen a los alumnos de secundaria destacados por su
desarrollo de pensamiento crítico? Es importante identificar las cualidades
específicas que tienen los alumnos competentes en desarrollo del pensamiento
crítico puesto que la finalidad del proyecto es llegar a esa caracterización.
La intención presente es obtener información útil para quienes trabajan con alumnos
de secundaria, que les ayude a valorar esa competencia de los estudiantes y les sirva
de apoyo en futuras prácticas educativas en fomento del desarrollo del pensamiento
crítico de los alumnos.
Los instrumentos de corte cualitativo serán muy valiosos en la búsqueda de
respuesta a esta pregunta ya que permitirán una exploración más profunda y directa
con los casos de estudio.
2) ¿Cuáles son las coincidencias y diferencias de las características encontradas en los
estudiantes competentes en desarrollo de pensamiento crítico con lo que señala la
literatura que fundamenta este estudio? La literatura existente sobre pensamiento
crítico considera las habilidades de inferencia, evaluación de la situación, apertura
mental, autorregulación, dominio de sus conocimientos y creatividad como
inherentes al desarrollo de la competencia objeto de estudio. Por ello será
importante indagar si los alumnos de secundaria competentes en pensamiento crítico
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presentan las mismas características u otras diferentes. Así se podrá contrastar los
resultados y ver si se tiene información nueva al respecto.
3) ¿Cómo se hace evidente la capacidad de desarrollo de pensamiento crítico en
alumnos de secundaria? Profundizar sobre el desempeño de los estudiantes
competentes es importante para explicar este fenómeno y valorarlo para apoyar
futuras prácticas educativas en fomento del desarrollo del pensamiento crítico de
todos los alumnos.
4) ¿Existen diferencias entre alumnos competentes en desarrollo de pensamiento
crítico de acuerdo a su género? En la parte cuantitativa del presente estudio se
considera necesario establecer si existen diferencias entre las características de
alumnos competentes en pensamiento crítico de género masculino y alumnos
competentes de género femenino. Por otro lado, el análisis cuantitativo será útil para
establecer si las diferencias son significativas.
Lo anterior puede ser un indicador para determinar si es necesario potenciar su
desarrollo de forma diferente o no y usar así, la información obtenida, en beneficio
de la educación integral de todos los alumnos.
1.3. Objetivos de investigación
En relación a las preguntas de investigación, se pretende alcanzar los siguientes
objetivos de investigación.
1.3.1. Objetivo general. Determinar los rasgos característicos de alumnos de
secundaria que son considerados competentes en la competencia transversal desarrollo
del pensamiento crítico.
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1.3.2. Objetivos específicos. Considerando las preguntas subordinadas de
investigación, se establecen los siguientes objetivos específicos.
1) Determinar los atributos que caracterizan a alumnos competentes en desarrollo de
pensamiento crítico.
2) Identificar si los alumnos competentes en desarrollo de pensamiento crítico
muestran características específicas que los diferencian de los alumnos que no son
competentes.
3) Identificar si las características detectadas en los alumnos competentes en desarrollo
de pensamiento crítico coinciden con las que se señalan en la literatura consultada.
4) Describir la manera en que los alumnos de secundaria hacen evidente su
competencia en desarrollo de pensamiento crítico.
5) Determinar si existen diferencias entre alumnos competentes en desarrollo de
pensamiento crítico del género masculino y alumnos competentes del género
femenino.
1.4. Justificación
La Sociedad del Conocimiento y la Información es el contexto social en el que se
vive actualmente y requiere competencias para poder lidiar y hacer buen uso del cúmulo
de información, así como de la diversidad de oportunidades y situaciones complejas que
se presentan.
La OCDE (2003, 2010) menciona que es necesario que los estudiantes cuenten
con habilidades del siglo XXI que les permitan pensar por sí mismos, ser responsables
de su aprendizaje, participar activamente en la sociedad, interpretar problemas,
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comunicar efectivamente la información, investigar, resolver problemas y
principalmente ser reflexivos.
Por su parte, Gardner (2008) considera que para enfrentar los retos de la sociedad
actual se deben fomentar las capacidades referentes a lo que llama las cinco mentes.


La mente disciplinada, se refiere a desarrollar una disciplina y ser constante en ello
para mejorar la habilidad y comprensión en la misma.



La mente sintética, consiste en condensar y darle sentido a la información que se
recibe, mediante una evaluación objetiva para generar nuevo conocimiento.



La mente creativa, consiste en ir más allá de lo común, con iniciativa e innovación.



La mente respetuosa, trata de interactuar con los demás de manera respetuosa y
tolerante para lograr objetivos comunes, para lo cual se tiene que observar, aceptar y
comprender las diferencias entre las personas y los grupos sociales.



La mente ética-reflexiva, la cual lleva a analizar y conjuntar la naturaleza del trabajo
y las necesidades de la sociedad. También implica dejar de lado los intereses
personales a fin de colaborar en equipo hacia el logro de fines que beneficien a la
sociedad y el entorno.
Se puede observar que en cuatro de estas mentes de Gardner están inmersas las

habilidades y disposiciones de pensamiento crítico tales como comprender, analizar,
sintetizar, evaluar o valorar información, dominar conocimientos, lograr objetivos,
innovar y valorar diferentes puntos de vista.
“En las sociedades del conocimiento todos tendremos que aprender a
desenvolvernos con soltura…a desarrollar espíritu crítico y las capacidades cognitivas
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suficientes para diferenciar la información útil de la que no lo es” (UNESCO, 2005, p.
5).
En las tres disertaciones mencionadas anteriormente, se aprecia que las
habilidades que se consideran importantes para hacer frente a la Sociedad del
Conocimiento tales como el manejo de la información, resolver problemas, reflexionar,
sintetizar, analizar, están estrechamente relacionadas con el pensamiento crítico y por
ello es relevante investigar sobre este tema.
Además también se destaca el hecho de que los estudiantes que ingresan a la
universidad no tienen las bases idóneas sobre esta competencia. Esta barrera impide que
actúen eficientemente en sus clases y logren obtener una buena calidad en sus
aprendizajes para poder ser profesionistas competentes (Madariaga y Schaffernicht,
2013).
La presente investigación aspira a realizar un análisis mixto con elementos de
investigación cuantitativos y cualitativos para determinar la caracterización de alumnos
de secundaria competentes en desarrollo de pensamiento crítico. Tener una lista de los
atributos de los estudiantes competentes en pensamiento crítico es de gran apoyo para
cualquier persona inmersa en el ámbito educativo, sobre todo si se busca mejorar el
aprendizaje de los estudiantes.
El desarrollo del pensamiento crítico es una competencia transversal que influye
favorablemente en cualquier área del conocimiento. Como se ha destacado a lo largo del
presente capítulo, es sustancial tener esta competencia para afrontar los retos de la
sociedad en que se vive actualmente.
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Además, el desarrollo de esta capacidad constituye un área de oportunidad de la
educación actual. Esta competencia requiere reforzarse en las escuelas, pero sobre todo
en el nivel de secundaria por el impacto que tiene en la educación superior. Una buena
contribución para poder lograr avances es conocer las características de quienes piensan
críticamente para en base a ello a diseñar y realizar mejores prácticas educativas.
La intención del estudio es ayudar a generar información relevante sobre un
aspecto más del pensamiento crítico que es la caracterización de quienes tienen dominio
de esta competencia. Tal información puede ser valiosa para reformular programas o
métodos de enseñanza, contribuir a la mejora del aprendizaje en el tema, y por ende, a
una mejor actuación de las personas en la sociedad.
Además, los resultados pueden ser útiles a los docentes al ayudarlos a
comprender cómo se da el desarrollo de este pensamiento en los estudiantes. Sobre ello,
podrán planear de manera más efectiva el proceso de aprendizaje de sus alumnos a
través de actividades que favorezcan en ellos el fomento de las características que
impulsen el desarrollo de esta competencia.
Esta investigación también servirá a los alumnos participantes al hacer una
reflexión y autoevaluación sobre sí mismos y sobre sus compañeros al momento de
aportar la información requerida, y más aún, al conocer los resultados de este estudio.
La presente investigación fue viable porque no requirió de grandes costos para su
realización y se contó con el tiempo y espacio físico para realizarse, aunque cabe aclarar
que el tiempo se vio un poco limitado en la fase de aplicación del instrumento
cualitativo.
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Cabe señalar que se batalló para contar con una institución que diera las
facilidades necesarias para realizar el estudio de campo. Esto sucedió debido a que la
Secretaría de Educación Básica, a través de las regiones escolares, giró normativas sobre
el uso del tiempo escolar y la confidencialidad de los datos de los alumnos en las que se
señala que se debe procurar aprovechar al máximo el tiempo de clase y no dar acceso a
los datos personales de los alumnos.
No obstante, se dio la posibilidad de encontrar el espacio físico y temporal para
su realización, puesto que el director de una secundaria pública accedió a que se
desarrollara la investigación en la institución que dirige.
El directivo cree en la importancia y los beneficios de investigar en el ámbito
educativo y tomó la decisión de facilitar su institución gracias a esa premisa y a que se le
planteó el objetivo del estudio, la formalidad y confidencialidad del mismo. Así mismo,
se le mostraron referencias personales del investigador para acrecentar la confianza
hacia el desarrollo del proyecto de investigación.
1.5. Delimitación del estudio
La investigación se desarrolló en el nivel educativo de educación básica,
específicamente con 50 alumnos de primer grado y tres alumnos de segundo grado de
secundaria. Se decidió trabajar con este nivel escolar porque la formación de estos
alumnos es fundamental para que puedan continuar con su aprendizaje en los siguientes
niveles educativos. Los tres alumnos de segundo grado de secundaria se eligieron por la
información que pueden aportar a la investigación al tener un poco más de experiencia y
experticia en la competencia que se estudia.
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El desarrollo del pensamiento crítico coadyuva a lograr los rasgos del perfil de
egreso de los alumnos de educación básica. Esto se observa en el plan de estudios
vigente que plantea competencias que incluyen argumentar y razonar situaciones,
analizar, emitir juicios, interpretar y tomar decisiones, manejar eficientemente la
información, interpretar y explicar diferentes procesos, actuar con responsabilidad, etc.
(SEP, 2011).
El trabajo de campo para la recolección de datos de este proyecto de tesis se llevó
a cabo en una escuela secundaria que se encuentra ubicada al norte de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, México. Esta secundaria es de índole general y pertenece al
sistema federal y al sector público. La institución brinda sus servicios en el turno
vespertino, atendiendo a estudiantes provenientes de un nivel socioeconómico bajo y
medio bajo.
La investigación se desarrolló en dos etapas: una cualitativa y una cuantitativa. La
parte cualitativa de la misma contó con la participación de seis alumnos destacados por
el desarrollo de su pensamiento crítico, de los cuales tres cursaban el primer grado y tres
del segundo grado de secundaria. Como se mencionó anteriormente, la razón de incluir a
tres alumnos de segundo grado es porque pueden tener un poco más de experiencia y
experticia en la competencia que se estudia.
En la etapa cuantitativa se aplicó un test con escala Likert a 50 alumnos de primer
grado de secundaria, dentro de los cuales se consideraron tres alumnos que participaron
anteriormente en las entrevistas cualitativas junto con los otros tres alumnos del
siguiente nivel.
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Además se decidió trabajar con alumnos de primero y segundo grado de
secundaria porque si por alguna circunstancia se requería una nueva aplicación de
instrumentos para fortalecer la investigación, sería muy probable que ellos se
encontraran en la misma escuela durante el siguiente ciclo escolar.
El directivo de la escuela se mostró muy interesado en realizar el estudio en su
institución. Señaló como interesante la temática de la investigación y mencionó que la
información que se recabe será de utilidad tanto para él como para los docentes. Los
resultados les ayudarían a conocer mejor a sus alumnos, a auxiliarse de aquellos
alumnos que son competentes para fomentar en otros esa competencia y también para
disponer de más recursos para favorecer la mejora su práctica educativa.
Se ofrecieron por parte de la institución facilidades de tiempo, espacio y recursos
humanos para la aplicación de los instrumentos. Sin embargo, se presentaron limitantes
que obstaculizaron el continuo desarrollo de las prácticas tal y cómo fueron programadas
inicialmente. La primera limitante radicó en encontrar una escuela que permitiera el
acceso a sus instalaciones y alumnos, ya que hay reglas que restringen la entrada a
personas ajenas al centro escolar. La segunda limitante consistió en la inesperada
programación de actividades de evaluación dentro de la institución. Entre ellas, la
aplicación de varios exámenes finales del bimestre y para el cierre de ciclo, el
aprovechamiento escolar para el programa de carrera magisterial, y la evaluación de la
lectura para el seguimiento de la ruta de mejora de la institución. También fue limitante
la renuencia de algunos participantes a contribuir al aporte de datos en la etapa
cualitativa, así como la oposición de los padres de otros candidatos a colaborar en esta
misma etapa. Por este motivo se invirtió tiempo en seleccionar y obtener la autorización
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de otros participantes. Estos obstáculos impidieron que se pudiera aplicar la prueba
piloto del instrumento cuantitativo, ya que al terminar de analizar las entrevistas para
comparar los resultados con el auto reporte y hacer las modificaciones correspondientes,
se dio la inesperada programación de los exámenes antes mencionados.
En la etapa cuantitativa el obstáculo que se presentó fue que no se tenía disponible
un aula para aplicar el test a los 50 alumnos, sólo estaba disponible el laboratorio. En
respuesta a esta condición, se optó por aplicar el instrumento en dos partidas.
En este capítulo se han mencionado los antecedentes del problema de
investigación. Sobresale el hecho de que en la sociedad actual es importante que los
alumnos desarrollen competencias para poder actuar en ésta, siendo una de ellas el
desarrollo del pensamiento crítico.
Así también, se presentó la definición del problema donde se menciona que se
trata de realizar una caracterización de las personas competentes en desarrollo de
pensamiento crítico. Ahí mismo quedaron establecidas las preguntas y los objetivos de
investigación, tanto el general como los específicos.
En otro apartado de este mismo capítulo se justifica la importancia de la
realización esta investigación por tratar un tema de relevancia en la escuela actual y por
los posibles beneficios que aporte al ámbito educativo. Posteriormente se describió el
contexto donde se llevó a cabo el estudio de campo del presente estudio, el cual sucedió
en una institución educativa pública de nivel secundaria. Finalmente se detalla la
delimitación temporal y espacial de la investigación.
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2. Capítulo 2
Marco teórico

El presente capítulo está estructurado en varios apartados. En los primeros se
exponen los conceptos claves del tema de la investigación, tales como competencia,
transversalidad y desarrollo de pensamiento crítico. Después se tiene un apartado que
aborda la Teoría de principiantes y expertos en la que se sustenta este estudio. En el
último apartado del capítulo se mencionan algunas de las investigaciones empíricas que
se han realizado sobre el tema de pensamiento crítico que ocupa este trabajo
investigativo.
2.1. Concepto de competencia
En medio de la Sociedad del Conocimiento y de la Información en la que se vive,
ya sea en el ámbito laboral, educativo o social, se hace mucha referencia a que los
individuos tengan competencias. Pero no sólo se pretende que se tengan competencias,
sino que se desenvuelvan en base a ellas para que respondan de manera eficaz a los retos
que se les presenten, sean estos personales, académicos, laborales o sociales. Se busca
que los individuos coadyuven a la transformación y avance de la sociedad desde el
ámbito donde se desempeñen.
Aunque el término competencia ha sido complejo de definir, diversos estudios han
dado sus propios significados. Attewell (2009) menciona que la competencia es una
capacidad de hacer bien algo y que abarca tanto habilidades mentales como físicas,
además de que a través de ella se puede desarrollar dominio o destreza.
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Díaz (2006) comenta que el término competencia ha transitado del campo de la
lingüística al laboral, y de ahí a tomar un significado como atributo a patrones de
desempeño del sujeto y a la capacidad de resolver problemas. Para este autor, el
concepto de competencia es una combinación de tres elementos: información o saberes,
habilidad y puesta en acción en una situación nueva.
Por su parte, Perrenoud (2008) señala que mientras para algunas personas la
noción de competencia se refiere a prácticas cotidianas y a conocimientos obtenidos por
la experiencia, para otras es sinónimo de habilidad manual. Sin embargo, continúa
diciendo, una competencia es más que eso, puesto que provee facultad para enfrentar de
forma regular y adecuada a familias de situaciones haciendo uso de los conocimientos,
procedimientos, técnicas y de otras competencias específicas. Además refiere a
situaciones complejas donde es preciso tomar decisiones y resolver problemas.
Por lo que se puede apreciar, Díaz (2006) y Perrenoud (2008) tienen definiciones
de competencia muy similares, pues ambos indican que comprenden conocimientos y
habilidades y se accionan en la resolución de problemas.
La competencia es “una manifestación transversal de los componentes actitudinal,
técnico, procedimental y social” (García-San Pedro, 2009, p. 15). Ayuda a las personas a
comprender una situación, a ser efectivas y eficientes, a tomar conciencia, a ser críticas,
a afrontar retos, a asumir la responsabilidad de los actos y a regirse por indicadores de
calidad (Tobón, 2004; Fernández-Salinero, 2006; citados por García-San Pedro, 2009).
La competencia representa la capacidad de afrontar demandas complejas en un
contexto determinado… se construye en cuanto integración de habilidades
cognitivas y prácticas asociadas, saberes, creatividad, motivación, valores,
actitudes, emociones y otros componentes sociales y de la conducta que se
movilizan para efectuar una acción efectiva (Sobrado y Fernández, 2010, p. 18).
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De acuerdo a estas tres últimas definiciones, la competencia va más allá de un
simple uso de saberes y destrezas. Implica también aspectos sociales y morales para
actuar de manera responsable y efectiva en una situación dada.
García-San Pedro (2009) alude que de acuerdo al nivel de abstracción de las
competencias, éstas se pueden clasificar en cuatro niveles:


Competencias básicas o instrumentales. Se asocian a conocimientos fundamentales
que ayudan a resolver problemas cotidianos y a ingresar a un trabajo.



Competencias genéricas, transversales o intermedias. Son capacidades, cualidades o
actitudes que se pueden transferir a distintos ámbitos laborales.



Competencias específicas, técnicas o especializadas. Cuestiones técnicas vinculadas
directamente con un área de estudio.



Meta-competencias. Son las competencias transversales de alto nivel, que hacen
posible mejorar o adquirir otras competencias. Se fundamentan en la introspección,
la meta-cognición, el análisis, la creatividad y el auto-desarrollo.
Se puede concluir que la competencia se da en la acción. Consiste en la

integración de conocimientos, habilidades, actitudes y cualidades del individuo. Esa
combinación da facultad para actuar de manera asertiva, consciente, responsable y
eficiente ante una situación determinada que requiere una toma de decisiones o una
solución. Además permite plantear problemas, extrapolar y reajustar los saberes
(Perrenoud, 2008).
Y como menciona García-San Pedro (2009), las competencias pueden ser de
varios tipos, básicas, genéricas específicas y meta-competencias. De ellas sobresalen las
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competencias genéricas o transversales por la implicación que tienen en diferentes
ámbitos, y por su flexibilidad para manifestarse y para contribuir en el contexto de
diferentes disciplinas.
2.2. Transversalidad
La palabra transversalidad no tiene un significado específico. Es un término
amplio y confuso que puede definirse como algo que se extiende de lado a lado o que
cruza de manera perpendicular. El vocablo tiene su origen en la geometría pero ha sido
acogido como metáfora para aplicarlo a otros ámbitos (Chiarella, Fedele, Sferco y
Basaber, 2007).
En el ámbito del conocimiento actual se ha dado una masificación del saber. Para
comprenderlo hace falta crear una conexión entre las diferentes ciencias y es aquí donde
la transversalidad apoya en la comprensión e integración de los saberes, en una
transferencia de conceptos y procesos de una disciplina a otra (Chiarella et al., 2007).
Para Martín-Barbero (2003) la transversalidad se refiere a la hibridación, por tanto,
las competencias transversales son las que hibridan diversos tipos de saberes, lenguajes
y razones. Así la transversalidad alude a la interacción que puede haber entre diferentes
ámbitos para generar nuevos saberes.
García-San Pedro (2009) menciona que las competencias transversales son las que
transitan a través de varias asignaturas y se desarrollan potencialmente por medio del
trabajo conjunto. Rodríguez, Galván y Martínez (2013) en base a otros estudios, amplían
el concepto al señalar que las competencias genéricas o transversales son aquellas que
pueden ser provechosas en diferentes contextos a lo largo de toda la vida.
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Rey (2000) por su parte, comparte la idea de que estas competencias se pueden
aplicar para enfrentar la vida en cualquier ámbito, ya sea el personal, el familiar, el
profesional y el social del individuo.
Las competencias genéricas son aptas para aplicarse a una gama de ocupaciones.
Son un valor añadido, alientan el desarrollo profesional, radican en el saber estar y saber
ser, son multifuncionales, transferibles, complejas, multidimensionales y favorecen la
continua adaptabilidad al dinámico mundo laboral (Alonso-Martín, 2010; Gisbert, CelaRanilla e Isus, 2010).
Así también, pueden entenderse como “un conjunto de habilidades de amplio
alcance que afectan a distintas clases de tareas y se desarrollan en situaciones distintas,
por lo que son ampliamente generalizables y transferibles, dando como resultado una
ejecución profesional eficaz” (Gisbert et al., 2010, p. 257).
Todas estas definiciones coinciden en que la competencia transversal interactúa en
varias disciplinas, permite relacionarlas y adaptarlas de manera que se obtenga el
máximo provecho.
En los últimos años en el terreno educativo se ha manejado mucho la
transversalidad en base a dos líneas de interés o enfoques. Primeramente se ha utilizado
la transversalidad para vincular asignaturas con el fin de mejorar la comprensión de las
mismas y facilitar su aprendizaje.
La segunda línea de interés es abordar problemáticas sociales como temas
transversales dentro del currículum para concientizar sobre ellos a los alumnos y
formarlos, de manera que se sensibilicen con estos fenómenos sociales y colaboren a su
solución y erradicación para constituir un mundo mejor.
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Sin menospreciar esos enfoques, es preciso dar mayor atención a las competencias
transversales porque permiten al individuo desempeñarse en diferentes disciplinas,
ámbitos o contextos a lo largo de toda la vida.
Trasladando esa idea al ámbito escolar, las competencias transversales pueden
favorecer en los alumnos un mejor aprendizaje al intervenir en varias áreas del
conocimiento, facilitando la apropiación de aprendizajes y el desarrollo de capacidades.
Existe una gran variedad de competencias genéricas o transversales que pueden
favorecer el aprendizaje de los alumnos. Algunas de ellas son el aprender a aprender, la
resolución de problemas, el manejo de las tecnologías de la comunicación y de la
información, investigar, comunicar, trabajar colaborativamente y desarrollar
pensamiento crítico.
2.3. Competencia desarrollo del pensamiento crítico
2.3.1. Concepto de pensamiento. Para comprender mejor la competencia
desarrollo de pensamiento crítico es propicio considerar el significado del pensamiento
en general.
Primeramente se tiene que pensamiento es una acción y facultad que involucra
imaginar, reflexionar y examinar algo para elaborar un juicio o argumento sobre ello
(Real Academia Española, 2001).
Por otro lado, “pensar implica una forma de cuestionamiento” (McShane, Gillis y
Benton, 2013, p. 24), lo que sugiere que cada vez que un individuo piensa,
necesariamente examina y elabora preguntas sobre la tarea o problema que desea
entender.
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Mayer (1983, 1986 citado por Domingo, Gabucio y Lichtenstein, 2005) señala que
una definición de pensamiento debe considerar tres ideas básicas:


El pensamiento es cognitivo, se da en la mente y debe ser deducido indirectamente
en la conducta.



El pensamiento es un sumario de operaciones y manipulaciones en las estructuras de
conocimiento dentro del sistema cognitivo.



El pensamiento es dirigido puesto que apunta hacia la solución de una problemática.
Considerando las diferentes definiciones expuestas, se concluye que el

pensamiento es una facultad mental en la cual se reflexionan, cuestionan, examinan y
manipulan las estructuras del conocimiento. La finalidad es dar una solución o emitir un
juicio sobre algún asunto que se desea resolver, conocer o entender.
Paul y Elder (2003) realizan unas precisiones sobre el pensamiento. Mencionan
que todas las personas piensan, pues es parte de su naturaleza. No obstante, gran parte de
los pensamientos que se tienen son arbitrarios, desinformados, parciales y con
prejuicios. Por tanto, se debe trabajar sobre ello dado que del grado de refinamiento de
los pensamientos depende la calidad de lo que elaboren o construyan las personas, y más
aún, su calidad de vida. De ahí la importancia de adiestrar el pensamiento para llevarlo a
un orden superior como es el caso del pensamiento crítico.
2.3.2. Definición de pensamiento crítico. El desarrollo del pensamiento crítico es
una competencia transversal sobresaliente y a la cual se enfoca el presente estudio, por
ello se realizó una revisión de la literatura existente para conceptualizar esta
competencia.
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Dewey (1998) señala que el pensamiento es automático y que está determinado
por una serie de ideas e imágenes que transitan por la mente sin ninguna regulación.
También expone que existe otro tipo de pensamiento superior al que denomina
pensamiento reflexivo, el cual consiste en un encadenamiento de ideas que tienen una
finalidad o meta a la cual llegan después de ser probadas mediante un análisis y una
fundamentación.
El pensamiento reflexivo es equiparable al pensamiento crítico, como se muestra
en la siguiente definición: “El pensamiento crítico es un pensamiento reflexivo,
razonable, centrado en decidir qué creer o qué hacer” (Ennis, 1993, p. 180; 1996, p.
167), por tanto, orienta o guía la acción.
Kuhn (1999) en cambio, señala que el pensamiento crítico involucra el reflexionar
sobre el conocimiento que se posee y la justificación de tal conocimiento; implica
conocer el origen y razón de su conocimiento para poder utilizarlo.
Lipman (1988) caracteriza al pensamiento crítico como un pensamiento
competente y responsable que favorece el buen juicio al fundamentarse en el criterio, la
autocorrección y el ser sensitivo al contexto. Y Facione (1990) estima que el
pensamiento crítico es un juicio de autorregulación con un propósito definido, resultado
de las habilidades cognitivas empleadas.
En estas dos disertaciones sobresale el hecho de que el pensamiento crítico
conlleva autorregulación y buen juicio, por tanto, es un proceso de mayor discernimiento
y conciencia.
Por otro lado, para Paul y Elder (2005) el pensamiento crítico es un proceso en el
que se analiza y evalúa la calidad del pensamiento con la finalidad de mejorarlo,
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asimilando las estructuras o elementos del pensamiento. Esto solo se logra mediante el
uso de los estándares intelectuales universales como:


El criterio, que se pueda valorar y juzgar.



La claridad, que sea comprensible.



La precisión, que sea exacto y lo necesariamente detallado.



La relevancia, que tenga relación con el asunto que se está tratando.



La profundidad, con varias interrelaciones y hasta un poco complejo.



La amplitud, que integre diversos puntos de vista.



La lógica, que haya congruencia entre las partes que lo forman.



La importancia, que se enfoque en lo realmente importante.



La justicia, que sea justo, atendiendo a todos los intereses.
Una definición muy completa es la emitida por la Asociación Filosófica

Americana (1990, citado por Facione, 2007, p. 21):
El pensamiento crítico es el juicio auto regulado y con propósito que da como
resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como también la
explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas,
criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio.
Nieto y Saiz (2011) mencionan que el pensamiento crítico radica en aplicar de
forma deliberada diferentes habilidades y disposiciones y evaluarlas con el objetivo de
emitir un juicio racional como un pilar fundamental de las creencias, de la toma de
decisiones y del comportamiento. En contraste, Halpern (1998, p. 450) considera al
pensamiento crítico como “un propósito, razonado y dirigido a un objetivo”, que se
involucra en la resolución de problemas, elaboración de inferencias, ponderación de
probabilidades y en la toma de decisiones.
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Escurra y Delgado (2008) discurren que el pensamiento crítico tiene como
cualidad el dominio y manejo de las ideas, las cuales evalúa, procesa y transmite a través
de otros tipos de pensamiento como el verbal, el lógico o el matemático.
Beltrán y Torres (2009) complementan la anterior definición aludiendo que provee
a los estudiantes de herramientas fundamentales para poder determinar el tipo de saber a
utilizar en una situación problemática. Igualmente ayuda a realizar un análisis de la
organización y solidez de los razonamientos de las declaraciones que los demás aceptan
como verdaderas en el contexto donde se desenvuelven cotidianamente.
Montoya y Monsalve (2008) entienden el pensamiento crítico como una
competencia del ser humano que le permite examinar la realidad en la cual vive y dirigir
su acción hacia soluciones que le permitan crecer en su desarrollo personal.
Tomando en cuenta las diferentes definiciones se puede concluir que el
pensamiento crítico es un pensamiento de orden superior, analítico, reflexivo y
liberador. Implica cuestionar y manejar habilidades intelectuales para usar
adecuadamente los conocimientos que se tienen y valorar las opiniones de los demás.
Esto se hace con el propósito de autorregular el pensamiento, emitir juicios, tomar las
mejores decisiones para responder a situaciones problemáticas, apreciar y transformar la
realidad y crecer en desarrollo personal.
Diversos autores (Facione, 1990, 2007; Nieto y Saiz. 2011; Tishman, Jay y
Perkins, 1993) consideran que el pensamiento crítico requiere de la conjunción de varios
factores para que se pueda desarrollar. Por ello se puede subdividir el pensamiento
crítico en tres competencias o habilidades más simples: habilidades de pensamiento,
habilidades disposicionales y comprensión epistemológica del pensamiento crítico.
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2.3.3. Habilidades del pensamiento crítico. Son aquellas habilidades que llevan
una carga cognitiva, que requieren el uso de las estructuras mentales.
Las habilidades cognitivas o mentales, esenciales del pensamiento crítico que
señala Facione (1990, 2007) son:


Interpretación. Consiste en entender y enunciar el significado de múltiples y
variadas experiencias, datos, situaciones, conceptos, creencias, reglas, procesos o
criterios.



Análisis. Se refiere a descubrir las relaciones de inferencia que hay entre
enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u otras representaciones que tienen
como objetivo formular juicios, razones, expresar experiencias, afirmaciones o
elaborar creencias, nuevos conceptos u opiniones.



Evaluación. Esta habilidad radica en valorar si los enunciados merecen credibilidad,
validar las representaciones que describen alguna percepción, experiencia, situación,
juicio o creencia de un individuo. Asimismo, implica valorar la solidez lógica de las
inferencias entre enunciados, cuestionamientos, descripciones u otras
representaciones.



Inferencia. Consiste en identificar y resguardar todos los elementos indispensables
para llegar a elaborar conclusiones razonables y establecer conjeturas e hipótesis.
Toma en cuenta la información pertinente para desprender las consecuencias de los
conceptos, enunciados, principios, evidencias, preguntas o representaciones que se
trabajen.
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Explicación. Es la presentación de los resultados del razonamiento reflexivo y
coherente que se realizó. Para ello se exponen argumentos completos que lleven a la
mayor comprensión posible del hecho.



Autorregulación. Alude a la habilidad de auto analizarse, de evaluar los propios
juicios con la intención de cuestionar, confirmar, validar o corregir el razonamiento.
Por otra parte, López (2012) en base a diversos autores, menciona que el

pensamiento crítico puede describirse por medio de cuatro habilidades:


Conocimiento. Es indispensable para el pensamiento ya que es utilizado para
pensar. De igual manera se genera a partir del pensamiento, además facilita la
asimilación y organización de la información y ayuda a seleccionar el conocimiento
pertinente para resolver problemas.



Inferencia. Establece conexiones entre dos o más conceptos o hechos que no se
relacionan de manera simple o directa y ayuda a una comprensión más profunda y
significativa de una situación. Puede ser deductiva o inductiva y generar juicios y
conclusiones.



Evaluación. Comprende las acciones de analizar, juzgar, medir y emitir juicios de
valor desde diferentes perspectivas.



Meta cognición. Es el pensamiento sobre el pensamiento, para llegar a un buen
conocimiento de todas las capacidades y límites de los procesos que realiza el
pensamiento humano. Incrementa la conciencia y el control de las personas sobre su
propio pensamiento y de su sistema cognitivo para resolver tareas intelectuales muy
exigentes.
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Halpern (1998) hace su aportación con una taxonomía de habilidades del
pensamiento crítico que pueden servir de orientación en la ejercitación del mismo.


Capacidad de razonamiento verbal. Incluye los saberes necesarios para entender y
eludir las técnicas de persuasión.



Habilidades de análisis de argumentos. Los argumentos suelen ser complejos y
terminan en la formulación de conclusiones, pero para esto se debe tener la destreza
de valorar la información tácita y explícita y tomar sólo la información relevante
que fundamente la conclusión.



Habilidades de pensamiento como la prueba de hipótesis. Propiamente son las
habilidades investigativas como generalización, selección de muestra, justificar,
evaluar, explicar y validar.



Probabilidad e incertidumbre. No todo puede ser conocido con certeza y por ello se
deben tener en cuenta las diferentes probabilidades y alternativas en una toma de
decisiones.



Toma de decisiones y habilidades de solución de problemas. Ya que el pensamiento
crítico concluye en la resolución de problemas, las habilidades que conforman este
punto es la producción y selección de una serie de alternativas para juzgarlas y
utilizar la más adecuada.
Kuhn (1999) alude que la base de las habilidades del pensamiento crítico es que la

persona tenga conciencia de lo que conoce, de cómo lo sabe, así como del uso eficaz de
sus recursos cognitivos.
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2.3.4. Disposiciones del pensamiento crítico. En cuanto a la disposición, se habla
del espíritu crítico que consiste en la curiosidad por buscar la razón y el deseo de tener
más información confiable. Las disposiciones de pensamiento se integran por tres
factores: habilidades, sensibilidades e inclinaciones.
Las habilidades son las capacidades de la persona que le dan sustento para actuar
adecuadamente. Las sensibilidades se refieren a estar al pendiente de lo que la situación
ofrece para poder actuar. Y las inclinaciones denotan la manera de actuar o reaccionar
ante cierta situación para llegar a resolverla (Perkins, Jay y Tishman, 1992, citados por
Tishman et al., 1993).
Asimismo, Tishman et al. (1993, pp. 3-4) establecen siete disposiciones que
contribuyen al buen pensamiento:


La disposición de ser abierto y aventurero. Ir en busca de nuevas alternativas,
descubrir y explorar otras visiones.



La disposición hacia la curiosidad intelectual sostenida. Indagar, ser curioso, tender
a buscar nuevos conocimientos y entender los fenómenos que se presenten.



La disposición para aclarar e intentar saber. No conformarse con lo que existe,
encontrarle sentido, conexión y explicación a las cosas y llegar a elaborar
conceptualizaciones.



La disposición de ser planificado y estratégico. Se trata de tener proyectos, metas,
una dirección a seguir.



La disposición de ser intelectualmente cuidadoso. Se refiere a ser organizado y
preciso al tratar la información, percibir los errores y corregirlos.
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La disposición de buscar y evaluar razones. Es valorar las situaciones, encontrarles
justificación y sentido.
Por otra parte, Giancarlo, Blohom y Urdan (2004) aportan cuatro aspectos

disposicionales:


Orientación al aprendizaje y al dominio. Consiste en una genuina disposición hacia
acrecentar el caudal de conocimientos y habilidades, valorando el aprendizaje como
el medio para llegar a ese dominio y mostrando interés por actividades desafiantes.



Solución creativa de problemas. Es la disposición hacia la originalidad y la
innovación, lo imaginativo, ingenioso y complejo para resolver problemas.



Apertura mental. Se refiere a ser organizado, frío, diligente, sistemático,
participativo y con mucha concentración en el cumplimiento de las tareas.



Integridad cognitiva. Es poder interactuar con diferentes puntos de vista para llegar
a conocer la verdad o tomar la mejor decisión en una situación determinada.
Diversos estudios (Dewey, 1998; Ennis, 1993, 1996; Escurra y Delgado, 2008;

Facione, 2007) refieren que para desarrollar el pensamiento crítico se debe tener mente
abierta, estar en búsqueda constante de información y ser responsable de las
consecuencias de las decisiones. Estos aspectos personales junto con el uso eficaz de las
habilidades cognitivas conducen a mejores tomas de decisiones y juicios en una
situación dada. Sears y Parsons (1991, citados por Halpern, 1998) concretizan estas
ideas al indicar que la actitud de identificar el momento en que es necesario aplicar una
habilidad y tener el deseo y la voluntad de hacerlo es lo que se denominaría ética de un
pensador crítico.
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Estas son las bondades de las disposiciones del pensamiento que generan un
pensamiento positivo, pero también existen disposiciones negativas que hay que
considerar para evitarlas. En primer lugar está la inclinación hacia el pensamiento
mecánico, apresurado, ególatra y de memoria a corto plazo que no permiten una
reflexión de los hechos ni un aprendizaje significativo.
En segundo lugar se tiene que la disposición no es de carácter monolítico, sino que
incluye creencias, actitudes, valores, sensaciones, etc., que pueden predisponer o limitar
la acción. Por último, se debe concebir la disposición como algo totalmente diferente a
la inteligencia emocional puesto que esta es sólo manipulación de emociones, mientras
que la disposición conjuga emociones, motivaciones y funciones cognitivas (Perkins y
Thisman, 1998).
2.3.5. Comprensión epistemológica del pensamiento crítico. Nieto y Saiz
(2011) en base a la observación del trabajo de varios teóricos mencionan que han
surgido nuevos factores que son indispensables para llegar a un pensamiento crítico.
Estos factores son la comprensión epistemológica del pensamiento crítico, tener un buen
nivel de desarrollo epistemológico y de las creencias sobre el pensamiento.
Al respecto Bailin (1999, p. 167) sostiene que la “comprensión
epistemológica…es el concepto central a través del cual se conceptualiza el pensamiento
crítico”. Argumenta que esta epistemología se logra en la práctica, al evaluar la
naturaleza del pensamiento, entender su sentido, razonarlo, justificarlo y ser capaz de
aplicarlo de acuerdo al contexto que lo requiere.
Puesto que toda actividad de pensamiento se sitúa en un grupo de supuestos o
creencias epistemológicas que lo fundamentan, sólo en una práctica constante se puede
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llegar a un mejor nivel de comprensión y un mejor manejo de la aplicación del
pensamiento crítico.
Kuhn (1999) aporta otros conceptos referentes a este tema. Para él cuando una
persona llega a tener una comprensión amplia sobre su conocimiento y su saber,
entonces llega a un conocimiento epistemológico que es vital para ser más asertivo en el
uso de los mismos, valorar los hechos y seguir avanzando en su aprendizaje. Éste
comprende varias etapas evolutivas que repercuten en el desarrollo del pensamiento
crítico. Estas etapas son:


Epistemología realista. En ella las creencias e ideas de las personas son una
representación de la realidad externa.



Epistemología absolutista. Se reconoce una verdad absoluta que puede ser conocida
a través de un experto, sin embargo, si entra en conflicto con la realidad puede
someterse a evaluación.



Epistemología multisplit. Considera que existen diferentes opiniones o creencias
que no pueden ser evaluadas y que son correctas por el hecho de ser emitidas por
derecho propio.



Epistemología evaluativa. Considera que las opiniones y creencias tienen
diferencias y se pueden argumentar y valorar. Mediante un análisis se puede
determinar que unas son mejores que otras. En esta etapa sí es posible desarrollar el
pensamiento crítico porque se considera que las creencias y hechos se pueden
juzgar, evaluar y mejorar.

33

En resumen, el pensamiento crítico requiere para su ejecución un conjunto de
elementos como conocimiento, inferencia, evaluación, indagación, autorregulación,
motivación, creatividad, dominio, eficiencia, apertura y meta cognición. La combinación
e interrelación de todas estas habilidades, actitudes y tendencias favorecen su desarrollo.
Sin embargo, el pensamiento crítico se consolida mejor cuando se valora la
naturaleza del pensamiento, su finalidad y su aplicación al contexto, llegando a
obtenerse una comprensión epistemológica del pensamiento crítico.
2.3.6. Proceso de desarrollo del pensamiento crítico. Como todo proceso, el
desarrollo del pensamiento crítico se lleva a cabo en varias fases. Perkins (1992, citado
por Cruz, 2010) establece tres etapas que conforman este proceso.
La primera etapa es prepararse para pensar. En ella se distinguen por un lado, las
motivaciones, intereses y creencias personales y por otro lado, se toma conciencia de las
habilidades o destrezas que se tienen hacia el pensamiento para poder actuar de manera
eficaz y positiva. Esta es considerada una fase larga que requiere un cambio de actitud.
La segunda fase es la ejecución del pensamiento. En ella se requiere poner en
juego el conjunto de habilidades cognitivas y meta cognitivas adecuadas para resolver
un problema.
Finalmente, la tercera etapa se denomina como la comunicación del pensamiento.
Consiste en retomar la meta cognición para controlar la información y el aprendizaje, de
manera que se examine y comprenda qué, cómo, cuándo y con qué eficacia se aprende
para que luego se sea capaz de comunicar dicho aprendizaje.
Como se puede apreciar en esta disertación de Perkins (1992, citado por Cruz,
2010), tanto las habilidades como las disposiciones del pensamiento crítico son
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importantes en el proceso de su desarrollo. A su vez son complementarias e interactúan
constantemente de tal forma que fortalecen la competencia.
2.3.7. Características de una persona competente en desarrollo del
pensamiento crítico. López (2012, p 44) considera que el hombre que maneja el
pensamiento crítico “es aquel que es capaz de pensar por sí mismo”.
Enfocado a la vida escolar, cabe agregar que cuando un pensador es crítico,
manifiesta este tipo de pensamiento por el uso de diferentes habilidades como las que
señalan Paul y Elder (2003, 2005):


Elabora preguntas y problemas vitales, enunciándolos con claridad y precisión.



Recolecta y evalúa la información importante y usa ideas para interpretarla de
manera efectiva.



Deduce conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares de
relevancia.



Piensa con apertura mental dentro de los sistemas alternos de pensamiento,
valorando y evaluando según sea necesario los supuestos, las implicaciones y las
consecuencias prácticas.



Comunica de una forma lógica y fundamentada sus ideas de solución a problemas
complejos.



Analiza el razonamiento identificando los elementos que lo integran.



Evalúa el razonamiento usando los diferentes estándares intelectuales universales
tales como claridad, exactitud, relevancia, lógica, amplitud, precisión, importancia,
completitud, imparcialidad y profundidad.
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Facione (2007, pp. 8-9) menciona otras características del pensador crítico
enfocándolas a la vida:


Curiosidad respecto a una gama de asuntos.



Preocupación por estar y mantenerse bien informado.



Estado de alerta frente a las oportunidades para utilizar el pensamiento crítico.



Confianza en los procesos de investigación razonados.



Auto confianza en las propias habilidades para razonar.



Mente abierta respecto a visiones divergentes del mundo.



Flexibilidad al considerar alternativas y opiniones.



Comprensión de las opiniones de las otras personas.



Imparcialidad en la valoración del pensamiento.



Honestidad al enfrentar las propias predisposiciones, prejuicios, estereotipos o
tendencias egocéntricas.



Prudencia al postergar, realizar o alterar juicios.



Voluntad para reconsiderar y revisar visiones en las que la reflexión honesta insinúa
que el cambio está justificado.
Es preciso considerar también las características que señala Brookfield (1987,

citado por Thomas, 2009):


Puede tomar diversos enfoques sobre un mismo problema.



Visualiza el mundo como relativo y contextual, no como algo absoluto.



Usa mucho el ensayo y error en sus experimentos para tener diversas opciones de
enfoque.

36



Se orienta hacia el futuro y ve el cambio como una oportunidad de desarrollo.



Posee confianza en sí mismo y en sus juicios.
De acuerdo a las características expuestas se deduce que un pensador crítico es

seguro de sí mismo, actúa con valores y busca siempre la verdad pero sin considerarla
absoluta. Así mismo, toma en cuenta las opiniones de otros, se orienta al cambio y tiene
muchas disposiciones hacia el pensamiento.
Con estos rasgos es válido apuntar que esta persona se puede desempeñar de
manera competente, pero ¿se le podrá considerar como una persona experta? Para dar
respuesta a esta pregunta se presenta a continuación la Teoría de principiantes y
expertos.
2.4. Teoría de principiantes y expertos
Se dice que tener conocimientos, habilidades y actitudes no es suficiente para tener
competencia o ser un experto, entonces ¿qué se requiere para ser un experto?
Atendiendo la disertación de Glaser (1985) se puede lograr tener respuesta a esta
pregunta. Este autor menciona que inicialmente, entre los años 1960 y 1970, lo que se
aceptaba como competencia era el conocimiento simple y sencillo que se podía obtener
en corto tiempo de aprendizaje y de experiencia.
En esa época quienes tenían este conocimiento se comportaban un tanto más
inteligentes en situaciones en las cuales no se tenía un conocimiento especializado. La
conducta inteligente de las personas era valorada por la psicología experimental para
tener una visión de lo que era el aprendizaje y la competencia.
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En los últimos años lo que ha sido de mayor interés para entender el término
competencia, es el estudio de tareas que requieran un conocimiento más complejo, el
cual necesita de muchas horas de aprendizaje y de experiencia para obtenerse. Para
entender y perfeccionar este nuevo enfoque, se han realizado estudios que detallan los
contrastes entre las habilidades de los novatos y los expertos (Glaser, 1985).
Investigaciones acerca de resolución de problemas que impliquen un dominio
cuantioso en conocimientos, han dejado ver que existen sólidas interacciones entre las
estructuras de conocimiento y los procesos del pensamiento.
Asimismo, han determinado que existe una gran diferencia entre las personas que
muestran una limitada capacidad en resolver tareas problemáticas por poseer sólo
conocimiento simple, en contraste con aquellas que manejan una habilidad mayor en la
que organizan su conocimiento, tanto conceptual como procedimental, para enfrentar la
situación (Glaser, 1985).
La psicología del desarrollo encontró que la experiencia requiere de un elemento
de gran importancia que es el contar con conocimientos que sean accesibles y que se
puedan utilizar, ya que esto repercutirá en el desempeño del individuo. Al respecto se
descubrió que las personas con un elevado conocimiento de contenido (no memorístico),
muestran mayor rendimiento en la ejecución de tareas debido a una buena organización
de ese conocimiento que permite un mayor rendimiento cognitivo.
Halpern (1998) menciona que entre más conexiones existen entre la información
concentrada en la memoria, mayor es la posibilidad de recordarla. Es posible mejorar las
estrategias de conocimiento si se trabajan mejores maneras de exponer, de identificar y
de usar las diferencias y particularidades del conocimiento (Glaser, 1985).
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El estudio sobre novatos/expertos en la resolución de problemas ha demostrado
que hay relación entre las estructuras del conocimiento y los procesos cognitivos. Esta
relación es medida en base a la calidad de las representaciones que el individuo realice
de la situación o del problema. Tales representaciones se edifican sobre los
conocimientos, su dominio y organización.
Esto es, en la medida en que se posean conocimientos sobre la situación y se tenga
cierto dominio sobre ellos, entonces se es capaz de organizarlos adecuadamente para
entender la situación y darle solución. “La naturaleza de esta organización determina la
calidad, integridad y coherencia de la representación interna, que a su vez determina la
eficiencia de una mayor reflexión” (Glaser, 1985, p.8).
Glaser (1985) sostiene que las representaciones que un novato puede hacer en
referencia a un objeto o acontecimiento son sólo una exposición literal y superficial del
problema. Un novato con un poco más de capacidad llega a entender la situación, a tener
conocimiento suficiente sobre ella, pero no sabe cómo aplicar ese conocimiento.
Por otra parte, las representaciones de un experto son más complejas, hacen
inferencias sobre el problema, principios y abstracciones que se relacionan con el
mismo, organizan esas inferencias y son capaces de aplicar eficazmente los
conocimientos (Glaser, 1985).
Esas organizaciones de conocimientos que hacen los expertos son llamadas
esquemas; constituyen la información y las estructuras de los conceptos acumulados en
la memoria. Son prototipos que contienen lo que experimenta el sujeto, así como las
interrelaciones del conocimiento de objetos, situaciones y sucesos que después son

39

utilizados para percibir, interpretar, asimilar, inferir y construir conocimiento
relacionado con esas estructuras internas (Glaser, 1985).
Al respecto de esta organización de la base de conocimientos en los expertos, Chi,
Glaser y Farr (1988) hacen unas especificaciones:


Son expertos en su propio dominio. La habilidad de dominio que tienen no es
transferible a otras personas. La inteligencia que poseen está dada en base a las
características y organización propia del conocimiento que tienen, de un buen grado
de dominio sobre éste que se ha dado en base a la experiencia y a la aplicación en
diversas situaciones.



Los expertos son capaces de identificar patrones en sus dominios de conocimiento.
Tienen una percepción superior debido a la interiorización de patrones utilizados a
través de las diferentes prácticas.



Los expertos son rápidos. Resuelven con mayor velocidad y certeza los problemas
debido a muchas horas de práctica, a la capacidad de memoria que tienen y que
liberan automáticamente. Tienen almacenados patrones específicos y reglas de
condición-acción que se activan en cuanto reconocen la situación.



Los expertos tienen una memoria superior a corto y largo plazo. Su memoria está
entrenada porque se ha manejado en base a la reflexión, a analogías, a la asimilación
y comprensión de los procesos, además de las interrelaciones y conexiones en sus
estructuras de conocimientos.
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Los expertos ven y representan un problema de dominio basados en principios. No
se dejan llevar por la observación superficial, le dan sentido en base a su bagaje de
conocimientos y esquemas interiorizados.



Los expertos se toman su tiempo para analizar cualitativamente un problema.
Construyen una representación mental buscando comprender un problema, inferir
relaciones y restricciones para su solución. Esto alude al uso del pensamiento
crítico.



Los expertos poseen sólidas habilidades de autocontrol. Son conscientes de sus
errores, comprueban sus soluciones, categorizan los problemas. Todas sus acciones
y decisiones en el transcurso de la solución de un problema son reflexionadas.
Glaser (1985) señala que los expertos también tienen las capacidades de

autorregulación o meta-cognitivas que los facultan para tomar conciencia de lo que
saben y lo que no saben, para planificar con antelación a un suceso, hacer uso eficiente
del tiempo y los recursos, así como para dar continuidad a la resolución de un problema.
También comenta que generalizan sus competencias para poder utilizarlas hábilmente en
diferentes áreas del conocimiento.
En esta disertación se aprecian características de desarrollo de pensamiento crítico,
por lo que es muy probable que una persona experta sea una persona con esta
competencia.
Es preciso tomar algunas consideraciones importantes: las personas pueden
aumentar su nivel de competencia en la medida en que enfrenten y resuelvan problemas
complejos. Sin embargo, la experiencia es necesaria, y es conveniente señalar que
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existen dominios de conocimientos que no se pueden transferir a otras áreas. Asimismo,
los expertos detectan patrones y hacen representaciones completas del problema para
poder aplicar procesos y soluciones. Esto lo logran porque su conocimiento es de tipo
procesal, es decir, demanda aplicar procedimientos para solucionar el problema (Glaser,
1985).
En conclusión, los novatos no llegan a una comprensión total del problema, sólo lo
ven y tratan de manera superficial porque aún no tienen la capacidad de relacionar los
conocimientos que tienen con las situaciones que se les presentan.
Los expertos por el contrario, son muy perceptivos e inferenciales, logran una
comprensión del problema, relacionan los hechos con los conocimientos y experiencias
que poseen. Además reflexionan y conjugan todos sus recursos cognitivos y
procedimentales para dar solución al problema.
Entonces, para ser experto, no basta con tener conocimientos, es necesario saber
aplicarlos, ser más reflexivo, abstracto y enfrentar situaciones de reto.
2.5. Investigaciones empíricas sobre pensamiento crítico
2.5.1. Líneas de investigación. Dentro de los estudios que se realizan sobre
pensamiento crítico existen diferentes líneas de investigación que abordan esta
competencia.
Un tipo de estudio se refiere a la relación que existe entre las habilidades de
pensamiento crítico y la disposición, que como se expuso anteriormente, se
complementan para dar lugar a este pensamiento de orden superior.
Ejemplos de estudios de esta índole son los realizados por Geancarlo et al. (2004),
quienes diseñaron y evaluaron a través de un proceso de investigación una herramienta
42

para medir la disposición hacia el pensamiento crítico que tienen los alumnos de
secundaria. A esta herramienta la llamaron Mental de California Motivación (en
adelante CM3). Al mismo tiempo de validar este test, indagaron sobre si la disposición
hacia el pensamiento crítico tiene una relación positiva con el logro académico de los
estudiantes.
En el estudio, mediante el test CM3, se evaluó cómo se percibe el estudiante al
enfrentar situaciones difíciles, utilizando sus habilidades de razonamiento y sus
disposiciones como mente abierta, innovación, curiosidad y sistematicidad para
acrecentar su caudal de conocimientos.
La investigación arrojó como resultado que el CM3 sí puede reportar la
disposición hacia el pensamiento crítico pero no mide las habilidades. También se
descubrió que las personas pueden ser capaces de realizar pensamiento crítico pero para
ello es necesario tener la disposición de usar las habilidades cognitivas.
Escurra y Delgado (2008) enfocaron su estudio hacia encontrar la relación entre la
disposición hacia el pensamiento crítico y los estilos de pensamiento de alumnos
universitarios. Para determinar con mayor precisión esta relación, consideraron las
diferencias que podrían existir por un lado, en la disposición hacia el pensamiento
crítico, y por el otro, en los estilos de pensamiento, según el tipo de gestión de la
universidad, el tipo de carrera que cursaban los estudiantes y el género de los alumnos.
En este estudio que fue de tipo cuantitativo se descubrió que existe correlación
entre la disposición hacia el pensamiento crítico y los estilos de pensamiento. Esto puede
deberse a la influencia de la situación contextual donde se desenvuelven los estudiantes
y al tipo de actividades que realizan en su vida universitaria.
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Otra línea de estudios sobre pensamiento crítico es la que se refiere a las
competencias sobre pensamiento crítico que tienen los estudiantes. Cabe señalar que en
esta categoría las investigaciones encontradas se centraron en trabajar con estudiantes
universitarios y no de educación básica.
Un primer estudio de este tipo es el de Solbes y Torres (2013) quienes exploraron
el nivel de competencias de pensamiento crítico que tienen los estudiantes universitarios
pero limitados al ámbito socio-científico. Los participantes pertenecían a la Licenciatura
en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia.
En este estudio se consideraba que el nivel de competencia era bajo por lo
complejo de identificar, relacionar y resolver aspectos sociales con conocimientos
científicos.
Se descubrió deficiencia en la formulación de conclusiones por parte de los
participantes, así como también en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida
y transformar la sociedad. Aunado a eso está el hecho de que el pensamiento crítico es
difícil de aprender y requiere contar con muchas competencias previas. Al final se
propone la inclusión de cuestiones socio científicas en la enseñanza de las ciencias para
desarrollar la reflexión, la conciencia social y el pensamiento crítico.
Un segundo estudio que indaga sobre las competencias en pensamiento crítico que
poseen los alumnos, es el realizado por Benítez (2013) con estudiantes de Ingeniería
Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Pachuca. Esta investigación examinó
cómo se produce el desarrollo de habilidades de resistencia a través de factores
protectores y de riesgo en estudiantes. Es decir, se trató de identificar la manera en que
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se usan las destrezas de pensamiento crítico para convertir los factores de riesgo en
factores de protección al enfrentar situaciones difíciles.
La investigación reveló que los factores de riesgo se transforman en factores de
protección cuando la persona se enfrenta al problema y lo resuelve. Así también se
encontró que la habilidad de resistencia es un factor de protección del pensamiento
crítico.
Una línea de investigación más amplia en el abordaje del pensamiento crítico es la
que se refiere a determinar el impacto que la aplicación de un programa o estrategia
tiene en el desarrollo del pensamiento crítico de estudiantes. Los siguientes estudios son
ejemplos de esta categoría y abarcan niveles educativos desde preescolar hasta
universidad.
Daniel y Gagnon (2011) se interesaron en investigar cómo se manifiesta el
desarrollo del pensamiento crítico en niños de 4 a 12 años que participaron en un
programa de Filosofía para niños denominado P4C. Éste buscaba modelar el desarrollo
del pensamiento crítico de los niños.
Con los resultados del estudio propusieron un modelo de desarrollo de
pensamiento crítico que es multimodal y que indica que el desarrollo de pensamiento
crítico es un proceso social en el que se construyen significados.
Por su parte, Ruiz (2013) investigó sobre el papel del trabajo por proyectos en las
habilidades de pensamiento y el aprendizaje del idioma inglés en alumnos de tercer
grado de primaria. Encontró que se favorecen las habilidades de recordar información y
construir explicaciones, además de incrementar el interés y motivación de los alumnos
hacia el proceso de investigación.
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Montoya y Monsalve (2008) aplicaron siete estrategias didácticas a estudiantes de
secundaria con el fin de conocer si producían procesos para desarrollar habilidades de
pensamiento crítico que fueran aplicables en el salón de clase. Estos autores
determinaron que se dieron cambios positivos y que las estrategias beneficiaron la
comunicación, la participación y la reflexión de los alumnos.
Díaz (2001), Durán y Sendag (2012) y Guzmán y Sánchez (2010), contrastaron
resultados de grupos donde se aplicaron programas para favorecer el pensamiento
crítico, con grupos donde se llevó una enseñanza cotidiana. Encontraron diferencias
significativas entre esos grupos con resultados positivos hacia el desarrollo de
habilidades de pensamiento crítico como la reflexión, el análisis, la inferencia y el
razonamiento inductivo.
En el área de salud se han realizado una gran cantidad de estudios sobre esta
competencia. Algunos de ellos también se han enfocado hacia el tratamiento de
programas o estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico.
Ejemplos de ellos son los trabajos de Gordón (2010) y de Olivares y Heredia
(2012). En el primero se expuso a los estudiantes un modelo para la enseñanza del
pensamiento crítico integrado a la enfermería, mientras que en el segundo estudio se
implementó el aprendizaje basado en problemas en el desarrollo del programa
académico de salud.
Ambos estudios observaron cómo se desarrollaban las habilidades de pensamiento
en los estudiantes y en sus hallazgos determinaron si estas estrategias lograron cambios
significativos en los alumnos.
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2.5.2. Aproximaciones metodológicas. Considerando la metodología que siguen
los diferentes estudios se encontró que hay una gran cantidad de investigaciones de tipo
cuantitativo. Varias de ellos usan la modalidad cuasi-experimental, en la que se maneja
un grupo de control donde se aplica una estrategia y se contrasta con otro grupo en el
que no hay intervención. Esto para poder contrastar resultados y determinar la influencia
de la estrategia aplicada.
Las investigaciones cuantitativas consultadas se inclinan por la aplicación de un
pre-test y un pos-test para recabar datos, todos ellos con un formato tipo Likert con
escalas de 4 a 7 puntos. Los datos son tratados con análisis estadísticos descriptivos,
correlaciónales y factoriales, utilizando preferentemente el método alfa y el ANOVA y
el paquete estadístico SPSS.
En estos estudios las muestras con las que se trabajó fueron amplias y como en la
mayoría se hizo la investigación en escuelas, se utilizaron los grupos tal y como estaban
conformados.
En los últimos años se han desarrollado más investigaciones de tipo cualitativo
para explicar los fenómenos sociales. Aquellas que han tratado el tema de desarrollo del
pensamiento crítico se auxilian de la observación, notas de campo, grabaciones,
encuestas, documentos y producciones escritas para obtener datos y detalles específicos
que den cuenta del fenómeno de estudio.
Los datos obtenidos son amplios y fueron clasificados en categorías y
subcategorías, para después establecer correlaciones y lograr obtener una descripción y
explicación de cómo se da el objeto de estudio, en este caso el desarrollo del
pensamiento crítico.
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En la actualidad también se han realizado estudios utilizando métodos mixtos. En
ellos se combinan métodos e instrumentos cuantitativos y cualitativos para realizar un
estudio más profundo, que arroje información diferente que se contraste y complemente
con el fin de tener un panorama más claro del fenómeno estudiado.
Estos trabajos ocupan una muestra amplia para la fase cuantitativa y de ahí toman
una muestra reducida para aplicar la fase cualitativa. Emplean pre-test y pos-test,
cuestionarios tipo Likert, así como observaciones para obtener datos que después son
analizados con métodos estadísticos, categorizaciones y correlaciones.
Aunque los estudios en la literatura consultada desarrollaron las investigaciones
desde preescolar hasta universidad, cabe señalar que la mayoría de estas se aplicaron en
el nivel superior.
2.5.3. Principales hallazgos. De acuerdo a los diferentes estudios consultados
sobre el desarrollo del pensamiento crítico, se determinó que los estudiantes tienen
capacidades que no saben cómo emplear o potenciar. Para mejorarlas requieren que se
les imparta una enseñanza que les permita movilizar sus conocimientos y capacidades,
que confronte sus saberes, que relacione eventos y que promueva más reflexión.
Se comprobó que el empleo de estrategias o programas como el aprendizaje
basado en problemas o el trabajo por proyectos durante el trabajo de aula, permite al
alumno un mayor desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico. Entre ellas, la
reflexión, la inducción, la deducción, la inferencia, el análisis, la construcción de
explicaciones, de juicios críticos y la toma de decisiones.
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También se descubrió que ese tipo de estrategias favorecen la comunicación, la
participación, la colaboración, la interacción y el desenvolvimiento del estudiante en la
escuela y en otros ámbitos.
Un descubrimiento muy importante es que para un mejor desempeño de las
habilidades del pensamiento crítico, se requiere de la disposición y la motivación hacia
la utilización de las competencias que se tienen, puesto que sin estas disposiciones las
habilidades de pensamiento crítico carecen de sentido.
Existe una herramienta validada para evaluar este aspecto con el fin de conocer a
los estudiantes y ayudarles a conjugar la disposición y las habilidades de pensamiento
crítico. Esta herramienta es la prueba CM3, desarrollada por Giancarlo et al. (2004).
Es preciso indicar que la formación docente, debe tomar en cuenta la capacitación
de los maestros en el conocimiento y la práctica de estrategias que ayuden a desarrollar
el pensamiento crítico de los alumnos para que las puedan implementar en el desarrollo
de sus clases.
A la luz de la literatura se muestra que el pensamiento crítico es una competencia
que utiliza un pensamiento de orden superior de naturaleza reflexiva dirigido hacia la
resolución de problemas y a la búsqueda de la verdad.
Esta competencia transversal no es sólo cognitiva. Para que se efectúe se requiere
la conjunción de habilidades intelectuales y la disposición para actuar, pues se puede
tener la capacidad y conocimiento pero si no se tiene la voluntad de hacer las cosas, si
no se está motivado para enfrentarlas y resolverlas, no se dará el pensamiento crítico.
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Además es necesario conocer la naturaleza y finalidad del pensamiento crítico para
hacer un uso eficaz del mismo, lo cual sólo se logra si se alcanza una comprensión
epistemológica que da un mayor grado de madurez a esta competencia.
Así también se tiene que el pensamiento crítico involucra indagación, reflexión,
evaluación, decisión, entre otras características y acciones que se reconocen en una
persona con competencia en desarrollo de pensamiento crítico.
Las personas que desarrollan bien el pensamiento crítico pudieran considerarse
expertas, puesto que los expertos también argumentan, reflexionan, relacionan
conocimientos, se guían por procesos y se basan en principios para explicar y
comprender un fenómeno.
En relación a las investigaciones previas se tiene que hay muchas que abordan el
tema del pensamiento crítico pero desde un enfoque de diseño de estrategias de
enseñanza o de evaluación de las habilidades y disposiciones hacia éste. Dichos estudios
se han realizado mayormente en el nivel de estudios superior y falta información sobre
lo que se puede dar en la educación básica. Por tanto, es importante indagar más en este
nivel para que se puedan buscar o diseñar acciones que favorezcan el desarrollo del
pensamiento crítico desde edades tempranas, lo cual ayudaría mucho a la elevación de la
calidad educativa y a la transformación de la sociedad.
Así mismo, en el presente estudio se evidencia si las características enunciadas por
los autores citados, corresponden a las que se detectaron en los alumnos de secundaria
que participaron en el estudio.
En este capítulo se definieron los conceptos principales de la investigación,
mismos que son un tanto complejos y han sido tratados por muchos autores. El concepto
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de competencia se definió como la integración de saberes intelectuales, de habilidades y
actitudinales necesarios para actuar eficientemente al realizar alguna actividad o para
resolver un problema.
Se detallaron los diversos tipos de competencias como las básicas, específicas,
meta competencias y las competencias genéricas. Éstas últimas destacan por su
naturaleza transversal que les permite aplicarse en diferentes disciplinas o contextos.
Se mencionó que una de las competencias transversales de mayor relevancia es el
desarrollo de pensamiento crítico, definido como un tipo de pensamiento superior que
permite actuar eficientemente en la resolución de problemas.
La literatura consultada refiere que este tipo de pensamiento requiere de
habilidades, disposiciones y comprensión epistemológica para que se pueda dar. Quien
lo posee, actúa en base a ciertas características como la reflexión, la búsqueda de la
verdad y la emisión de juicios, entre otras.
En este capítulo también se mencionó que hay una diferencia entre principiantes y
expertos, sobre todo en la manera de abordar un problema o situación. Los principiantes
tratan el problema de manera superficial y con serias dificultades para resolverlo, ya que
poseen conocimientos limitados y no tienen la capacidad de aplicarlos. En contraste, los
expertos analizan bien el problema, toman en cuenta sus conocimientos previos y usan
todos los elementos cognitivos que poseen para resolverlo, lo cual hace que se les
facilite la solución, dado que cuentan con una buena organización de sus estructuras
mentales.
En el último apartado del presente capítulo se mostró que se han realizado
investigaciones variadas en sus enfoques, metodologías y temas relacionados con
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pensamiento crítico. La mayoría de las investigaciones se realizaron en educación
superior y se refirieron a la evaluación de programas de enseñanza. No se encontró
alguna que se enfocara a caracterizar el pensamiento crítico en alumnos de educación
básica.
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3. Capítulo 3
Metodología

Como en toda investigación, un elemento esencial para el éxito de la misma es la
selección de la metodología que se va a utilizar. De acuerdo a Greene (2007, citado por
Hernández, Fernández y Baptista, 2010), esta debe ser acorde con el paradigma de
investigación que se maneja, a la serie de creencias y forma de ver y concebir la
realidad. Así mismo, actúa como guía y da rumbo a la investigación y a lo que se
pretende investigar.
En el presente capítulo se expondrán los pormenores de la propuesta de
investigación que tuvo un enfoque post positivista y empleó una metodología mixta
desarrollada en dos etapas.
También se explica cómo se realizaron cada una de las etapas considerando los
participantes, instrumentos de recolección y análisis de datos, así como los
procedimientos implementados en cada fase.
3.1. Propuesta metodológica
El indagar para descubrir los atributos que tienen las personas competentes en
desarrollo de pensamiento crítico y llegar a enlistar una caracterización de las mismas,
refiere hacia el empleo de un paradigma de investigación superior que facilite este
proceso. Por lo tanto, se pretendió que esta investigación fuera una aproximación del
paradigma post-positivista, ya que este es de naturaleza flexible y abierta, reconoce que
el conocimiento es inacabado y que no se puede conocer totalmente la realidad.
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Además acepta que existe una interacción entre los sujetos y el objeto de estudio
que genera tal conocimiento sin dejar de lado el sentido de objetividad de la
investigación (Hernández et al., 2010). Sobre todo, este paradigma intenta entender,
explicar y generalizar el fenómeno de estudio, en este caso, la caracterización de
alumnos de secundaria competentes en desarrollo de pensamiento crítico.
En línea con el paradigma post-positivista, se decidió utilizar una metodología de
corte mixto. El procedimiento consiste en combinar la utilización de instrumentos de
recolección de datos, análisis e interpretación tanto de métodos cualitativos como
cuantitativos en el mismo estudio (Valenzuela y Flores, 2012). En esta aproximación fue
útil la utilización del método de estudio de casos.
El método de estudio de casos permite una aproximación mixta ya que este
instrumento radica en “una descripción y análisis a profundidad de un sistema
delimitado” (Valenzuela y Flores, 2012, p. 90), lo cual da margen para obtener mayor
cantidad de información sobre el fenómeno de estudio.
Además, el método de casos tiene la ventaja de que “busca no solo identificar los
factores que afectan un fenómeno, sino el conocimiento detallado de esos factores en las
unidades de análisis” (Marcelino, Baldazo y Valdés, 2012, p. 131). Por tanto, el empleo
de este método ayudó a comprender el fenómeno de estudio, concretamente la
competencia de pensamiento crítico, pues se estudiaron las particularidades de cada caso
así como la pluralidad o diversidad de sus actividades relacionadas con la competencia
objeto de estudio (Stake, 2007).
Una investigación de métodos mixtos permite dar respuesta a la pregunta de
investigación con una mayor amplitud, profundidad y comprensión. Por este motivo se
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eligió esta metodología ya que permitió explorar y descubrir los atributos que tienen los
estudiantes competentes en desarrollo de pensamiento crítico, y a la vez, contrastarlos
con los que se manejan en la literatura consultada.
Esto hizo posible que el conocimiento se enriqueciera por la variedad de
perspectivas, tanto de las personas consideradas como competentes en desarrollo de
pensamiento crítico, así como de otros alumnos que no han desarrollado dicha
competencia.
La presente investigación mixta se realizó en la modalidad que Valenzuela y
Flores (2012) denominan secuencial exploratoria y que consiste de dos etapas
consecutivas de diferentes métodos.
Primero, se aplicó una etapa cualitativa mediante una entrevista semiestructurada a
seis estudiantes de secundaria considerados por sus compañeros y maestros como
competentes en desarrollo de pensamiento crítico. Los datos colectados en esta etapa
sirvieron para refinar el instrumento de recolección de datos aplicado en la segunda
etapa de la investigación.
Posteriormente, en la segunda etapa se llevó a cabo la parte cuantitativa del estudio
donde se recolectaron los datos mediante la aplicación de un test con escala Likert que
midió tres dimensiones del pensamiento crítico: resolución de problemas, emisión de
juicios y disposición hacia el pensamiento crítico.
Los datos colectados se analizaron estadísticamente y en base a ellos se realizaron
las interpretaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes en razón de las
preguntas y los objetivos de investigación. Para ello, se consideraron tanto los resultados
cualitativos como los cuantitativos.
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3.2. Marco contextual
El estudio de investigación se llevó a cabo en una escuela secundaria pública del
sistema federal, ubicada en la zona urbana al norte de Monterrey, Nuevo León, México.
La institución brinda sus servicios en el turno vespertino a un total de 523 alumnos
provenientes de familias con un nivel socio económico bajo y medio bajo. Estos
estudiantes son atendidos por una plantilla de personal administrativo y docente
conformada por un director, una subdirectora, cuatro secretarias y 45 docentes, además
de una psicóloga que asiste un par de días a la semana.
Como toda institución educativa, la secundaria cuenta en su normativa con una
misión y una visión. La misión consiste en dar una calidad educativa a los estudiantes de
acuerdo a las demandas de la sociedad, para que los alumnos sean individuos útiles a su
localidad.
La visión se enfoca hacia el impulso efectivo y eficiente de la educación que
demanda la sociedad actual, brindando un servicio educativo caracterizado por la
inclusión, la integración, la participación y la innovación, mismo que es conducido de
forma corresponsable, armónica y profesional por la comunidad educativa.
Para coadyuvar al desarrollo integral del alumno, cuenta con varias actividades
culturales tales como clubes de danza y banda de guerra, conferencias sobre diversos
temas que requieren los jóvenes como el bullying y las adicciones. Además participan en
concursos de robótica, de interpretación del himno nacional y de oratoria, siendo
reconocidos con diplomas de primer lugar en éstos últimos durante el ciclo escolar 20132014.
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Durante las visitas que se realizaron se observó una buena organización de la
institución. Los directivos y prefectos se mostraron muy al pendiente de los alumnos
desde el inicio de labores detectando irregularidades en la conducta de los estudiantes y
atendiendo de manera puntual y personal las problemáticas surgidas. Lo anterior dio
evidencia de que son congruentes con la visión del centro escolar y de que se interesan
por los estudiantes a su cargo.
También se pudo observar que los estudiantes, aún dentro de la rebeldía propia de
su adolescencia, guardan respeto y acatan las indicaciones que les dan, sin importar el
rango de la persona que se las mande.
3.3. Métodos mixtos
Tradicionalmente han existido dos tipos de metodologías de investigación por
excelencia: la cuantitativa y la cualitativa. Sin embargo, en las últimas décadas se ha
venido utilizando una nueva metodología llamada métodos mixtos. Esta representa otra
alternativa para los nuevos investigadores que se desenvuelven en un mundo de la
sociedad del conocimiento que demanda investigaciones más eficaces, complejas,
dinámicas e interdisciplinarias y que buscan dar una mejor respuesta a sus preguntas
(Johnson y Onwuegbuzie, 2004).
De acuerdo a Creswell y Plano (2006) y Tashakkori y Teddlie (2009 y 2003),
citados por Hernández et al. (2010), los métodos mixtos consisten en la combinación o
mezcla de elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Son utilizados para formular
preguntas, colectar, analizar e interpretar datos y elaborar inferencias en el mismo
estudio de investigación.
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Por tanto, esta metodología es la que se empleó en este proyecto porque al mismo
tiempo, encuadra los procedimientos en una línea filosófica, en este caso el postpositivismo, y los combina en el diseño más acorde a la pregunta de investigación
(Valenzuela y Flores, 2012).
Se eligió esta metodología porque una investigación mixta puede ser reflexiva y
estratégica, brinda una alternativa lógica y práctica que lleva consigo el uso de la
inducción, de la deducción y de un conjunto de explicaciones para lograr la comprensión
de los resultados (Johnson y Onwuegbuzie, 2004), en este caso, las cualidades de los
alumnos competentes en pensamiento crítico.
Como se indicó en el apartado de propuesta metodológica, en el caso particular del
presente estudio, el método mixto que se utilizó tiene la característica de ser equitativo y
de naturaleza secuencial. Es equitativo porque los estudios cualitativo y cuantitativo que
se realizaron tuvieron la misma ponderación e importancia dentro de la investigación, es
decir, ninguno fue más valioso que el otro. Es secuencial por el hecho de que primero se
trabajó el estudio cualitativo, y posteriormente el cuantitativo, es decir, se llevaron a
cabo en dos etapas sucesivas.
La primera etapa, que representó la parte cualitativa, se utilizó para explorar las
características de las personas que son consideradas por sus compañeros y maestros
como competentes en desarrollo del pensamiento crítico. Para ello, se aplicaron
entrevistas semiestructuradas personales mediante las cuales se indagó sobre los
atributos de esas personas en relación con el pensamiento crítico. Cabe recordar que los
datos que surgieron de esta parte del estudio sirvieron de insumos para el instrumento
que se aplicó en la fase cuantitativa.
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La segunda parte de la investigación se realizó con el empleo de un instrumento y
el análisis de datos de corte cuantitativo. El instrumento utilizado fue un auto reporte con
escala de Likert, integrado por 30 ítems relacionados con tres dimensiones del
pensamiento crítico, que se presentan a continuación:


Resolución de problemas. Este es el propósito o finalidad que por lo general tiene
un pensamiento crítico (Dewey, 1998; Facione, 1990; Halpern, 1998; Montoya y
Monsalve, 2008). En esta dimensión se incluyeron el dominio de ideas, la
interpretación, el análisis, la inferencia y la toma de decisiones.



Emisión de juicios. Es una de las características principales del pensamiento crítico
según autores como Beltrán y Torres (2009), Facione (1990), Lipman (1988) y
Nieto y Saiz (2011) ya que también es uno de los objetivos a los que se pretende
llegar al pensar críticamente. Se contemplaron en esta dimensión la reflexión, la
generación de juicios, la argumentación, la valoración de diversos puntos de vista y
la autorregulación.



Disposición hacia el pensamiento crítico. De acuerdo a la literatura consultada se ha
determinado que no basta con tener habilidades de pensamiento, sino que es
necesaria la existencia de actitudes de disposición para que se pueda dar el
pensamiento crítico (Facione, 1990, 2007; Perkins, 1992 citado por Cruz, 2010 y
Tishman et al., 1993). En esta dimensión se consideraron la orientación al
aprendizaje y al dominio, el ser abierto y aventurero, el tener una apertura mental, la
solución creativa de problemas y el ser planificado y estratégico.
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El análisis de datos de esta etapa se realizó con un programa estadístico que
permitió concentrar la información, graficarla e interpretarla.
Una vez que se realizaron los análisis cualitativos y cuantitativos se pudo
contrastar y conjuntar todo para finalmente elaborar las interpretaciones necesarias para
reportar los hallazgos que se muestran en el último capítulo de este trabajo investigativo.
3.4. Etapa 1: aproximación cualitativa
Como se ha venido mencionando, la primera parte del estudio de campo de la
investigación consistió en el desarrollo del enfoque cualitativo del estudio. Aquí se
buscó una exploración a profundidad con los participantes para conocer sus atributos en
relación al desarrollo del pensamiento crítico.
3.4.1. Participantes. En esta etapa cualitativa colaboraron seis participantes, tres
estudiantes de primero de secundaria y tres alumnos de segundo de secundaria cuyas
edades oscilan entre 12 y 14 años y que según sus compañeros y sus maestros, son
competentes en desarrollo de pensamiento crítico.
3.4.2. Instrumento. Para esta etapa se aplicó la técnica de la entrevista semiestructurada dentro del propio contexto escolar de los participantes. Esto creó un
ambiente de mayor familiaridad que favoreció la fluidez de las respuestas a las preguntas
en cuestión.
Las preguntas estuvieron relacionadas con la finalidad de que describieran cuáles
características o cualidades tienen (Quecedo y Castaño, 2002) y perciben como propias
en relación a la competencia de pensamiento crítico.
En las entrevistas se contó con una serie de ocho preguntas preestablecidas que
guiaron de manera flexible la conversación para facilitarles a los entrevistados que
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describieran cómo aplican el pensamiento crítico (Ver Apéndice B). Esas preguntas
pudieron ser modificadas y ampliadas según convino a la situación del entrevistado para
poder recabar más información que ayudó a dar respuesta a las preguntas y a los
objetivos de la investigación (Valenzuela y Flores, 2012).
Como ya se mencionó, el instrumento de recolección de datos que se utilizó fue la
entrevista semiestructurada. Las preguntas ayudaron a obtener información relacionada
con los objetivos de la presente investigación. Para dar mayor claridad a lo anterior, en
la siguiente Tabla 1 se presenta cada pregunta y objetivo de investigación con las
preguntas relacionadas con ellos que se incluyeron en las entrevistas realizadas.
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Tabla 1
Relación de las preguntas y objetivos de investigación con la entrevista semiestructurada
Pregunta de
investigación.

Objetivo de investigación.

Preguntas para entrevista.


1) ¿Cuáles
características distinguen
a los alumnos de
secundaria destacados
por su desarrollo de
pensamiento crítico?

2) ¿Cuáles son las
coincidencias y
diferencias de las
características
encontradas en los
estudiantes competentes
en desarrollo de
pensamiento crítico con
lo que señala la literatura
que fundamenta este
estudio?

3) ¿Cómo se hace
evidente la capacidad de
desarrollo de
pensamiento crítico en
alumnos de secundaria?

4) ¿Existe diferencias
significativas entre
alumnos competentes en
desarrollo de
pensamiento crítico de
acuerdo a su género?

1) Determinar los atributos
que caracterizan a alumnos
competentes en desarrollo de
pensamiento crítico.

2) Identificar si los alumnos
competentes en desarrollo de
pensamiento crítico muestran
características específicas que
los diferencian de los alumnos
que no son competentes.







¿Te percibes a ti mismo(a) como
competente en desarrollo de
pensamiento crítico?
¿Cómo crees que desarrollaste tu
competencia de pensamiento
crítico?
¿Cómo te describes en cuanto tu
dominio en la competencia de
pensamiento crítico? ¿Qué sabes
hacer y qué no sabes hacer?
¿Cuáles cualidades tienes que
ayudan a que uses mejor tu
pensamiento crítico?
¿Podrías dar algunos ejemplos que
puedan ilustrar la manera en que
empleas tu pensamiento crítico?

3) Identificar y determinar si
las características detectadas
en los alumnos competentes
en desarrollo de pensamiento
crítico coinciden con las que
se señalan en la literatura
consultada.
4) Descubrir la manera en que
los alumnos de secundaria
hacen evidente su
competencia en desarrollo de
pensamiento crítico.

5) Determinar si existen
diferencias entre alumnos
competentes en desarrollo de
pensamiento crítico del género
masculino y del género
femenino.
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¿Existen evidencias claras de un
comportamiento competente en
desarrollo de pensamiento crítico en
tus actividades o acciones? ¿Cuáles
serían esas evidencias?



¿Qué te ha motivado a desarrollar la
competencia de pensamiento
crítico?
Con respecto a la competencia de
pensamiento crítico. ¿Has notado
algunas diferencias de ejecución en
las personas del otro sexo diferentes
al tuyo? ¿Cuáles son? ¿A qué crees
que se deban?



3.4.3. Procedimientos.
3.4.3.1. Selección de la muestra. La escuela secundaria cuenta con una población
escolar de 523 alumnos distribuidos en seis grupos de cada grado escolar. Y para
seleccionar a los participantes de esta etapa se realizó un sondeo aleatorio con los
alumnos y docentes de tres grupos de primer grado y tres grupos de segundo grado de
secundaria, siendo en total 13 docentes y 142 estudiantes encuestados. Los participantes
mencionaron de manera anónima en una papeleta quienes de los compañeros o alumnos
de su mismo grado, ya sea de su grupo o de otro grupo, son a su parecer, competentes en
desarrollo de pensamiento crítico.
De los alumnos mencionados en las papeletas se seleccionarán los tres alumnos de
primer grado y los tres alumnos de segundo grado que tuvieron más menciones. Estos
nombres se contrastaron con los propuestos por parte de los maestros para hacer una
mejor selección ya que en algunos casos había empates. Por conveniencia para la
investigación, se procuró escoger tres hombres y tres mujeres. Una vez seleccionados los
participantes, se les informó el objetivo de la investigación, así como en qué consistiría
su colaboración.
Es importante aclarar que al directivo de la escuela se le pidió firma de
consentimiento para que los alumnos pudieran colaborar con la investigación, y a cada
participante se le pidió su propia firma de autorización y la de sus padres. Esta evidencia
se encuentra documentada en las cartas de consentimiento elaboradas para efectos de
esta investigación. El formato de la misma se puede ver en el Apéndice A.
Enseguida con la colaboración del directivo, se programaron las seis entrevistas
para llevar a cabo el estudio de cada caso. Cabe señalar que hubo cambios en la
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programación de las entrevistas porque algunos de los participantes olvidaron llevar la
carta de consentimiento firmada por sus padres y dos de los participantes inicialmente
seleccionados declinaron colaborar y se tuvo que contemplar a otros dos estudiantes que
también tenían buena cantidad de menciones en la actividad de sondeo.
3.4.3.2. Aplicación del instrumento. En las entrevistas inicialmente se presentó el
entrevistador y platicó un poco con cada estudiante recordándole el objetivo de la
investigación y lo valioso de su participación para obtener información sobre el tema.
Esto ayudó a darle confianza al entrevistado, porque se notó que al principio de las
entrevistas se mostraron un poco inseguros y tímidos. Acto seguido, se tomaron los
datos generales del entrevistado como edad, género y grado en el cual estudia.
Esta información también fue necesaria para responder algunas preguntas de
investigación de este proyecto.
Durante el transcurso de la entrevista, se dio libertad al participante para hablar
ampliamente y con mayor soltura sobre el tema. Se agregaron algunas preguntas en base
a las respuestas de los estudiantes para así aclarar sus respuestas y obtener mayor
información relevante sobre la competencia en desarrollo de pensamiento crítico
(Valenzuela y Flores, 2012).
Se observó que los estudiantes no tenían una idea clara sobre lo que era
pensamiento crítico. Al parecer lo confundían con la acción de criticar, por este motivo,
al iniciar las preguntas se hizo referencia a algunas definiciones contempladas en el
marco teórico del presente trabajo.
Es preciso aclarar que con el permiso de los participantes, se grabó en audio todo
el desarrollo de las entrevistas con el fin de transcribirlas en su totalidad para colectar
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todos los datos vertidos en las mismas. Así también se tomaron fotografías como
evidencia del trabajo de campo (Ver Apéndice E).
3.4.3.3. Estrategias de análisis. Una vez finalizadas las seis entrevistas, se
procedió al análisis de datos cualitativos mediante el análisis inductivo. Para ello,
primeramente se transcribieron cada una de las seis entrevistas, se leyeron
detenidamente varias veces, haciendo observaciones, notas al margen de cada una y
resaltando con colores frases que resultaran importantes, así se pudo ir seleccionando la
información relevante para la investigación.
Una vez seleccionada la información, se realizaron las comparaciones de las notas
y se codificarán para luego clasificarlas en base a categorías que referían a las respuestas
de las preguntas de investigación (Valenzuela y Flores, 2012).
En este análisis se consideró el proceso de codificación inductivo propuesto por
Creswell (2005, citado por Valenzuela y Flores 2012, p. 182), el cual contiene las
siguientes fases:


Dar sentido a los datos.



Dividir en segmentos de texto.



Etiquetar los segmentos con códigos.



Examinar los códigos en cuanto a traslape y redundancia.



Segmentar esos códigos en temas más amplios.
A la construcción de agrupaciones de códigos o datos se le llama categoría

(Valenzuela y Flores, 2012). Esta clasificación en categorías ayudó a describir las
características y cualidades de los estudiantes de secundaria competentes en desarrollo
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de pensamiento crítico, ya que facilitó la contrastación con la teoría para comparar los
resultados e identificar las semejanzas y las diferencias. Asimismo ayudó a darle mayor
veracidad a los resultados (Valenzuela y Flores, 2012).
En la Tabla 2 se pueden apreciar las categorías que se crearon en base a los datos
colectados y a la literatura consultada. Al ir codificando se fueron identificando ideas o
palabras relacionadas con la teoría de competencias relacionadas con el pensamiento
crítico. Entre ellas explicar, reflexionar, analizar, saber más, resolver situaciones, pensar
bien las cosas, ser organizado, curiosidad e investigar. Estos ejemplos de ideas son
congruentes con lo que mencionan Ennis (1993, 19996); Facione (1990, 2007);
Giancarlo et al. (2004); Glaser (1995) y Thishman et al. (1993) sobre pensamiento
crítico.
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Tabla 2
Relación de las preguntas de investigación con las categorías
PREGUNTAS DE
INVESTIGACIÓN

CATEGORÍAS

CÓDIGOS
Dominio de ideas.

Resolución de
problemas
¿Cuáles características distinguen a los
alumnos de secundaria destacados por
su desarrollo de pensamiento crítico?

¿Cuáles son las coincidencias y
diferencias de las características
encontradas en los estudiantes
competentes en desarrollo de
pensamiento crítico con lo que señala
la literatura que fundamenta este
estudio?

Interpretar
Analizar
Inferir
Reflexionar

Emisión de
juicios

Argumentar
Autorregulación
Diversos puntos de vista.
Orientación hacia el aprendizaje.
Investigar
Auto concepto

¿Cómo se hace evidente la capacidad
de desarrollo de pensamiento crítico en
alumnos de secundaria?

Compartir conocimiento.
Motivación
Disposición
Apertura
Atención
Valor ético.
Organizado
Apoyo externo.
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La cuarta pregunta de investigación hace referencia a obtener o detectar
diferencias de acuerdo al género, por ello se realizó otra organización de las respuestas
de acuerdo a lo que mencionó cada género para establecer igualdades y diferencias (ver
Tabla 3).
Tabla 3
Categorías y códigos en relación al género
Pregunta de investigación
¿Existen diferencias entre alumnos competentes en desarrollo de pensamiento crítico de acuerdo a su
género?
CÓDIGOS
CATEGORÍAS

Resolución de
problemas

Emisión de
juicios

Disposición

IGUALDAD DE
MENCIONES

MAYORÍA
HOMBRES

Dominio de ideas.

Interpretar

Analizar

Inferir

MAYORÍA
MUJERES

Autorregulación

Reflexionar

Diversos puntos de vista.

Argumentar

Compartir conocimiento.

Investigar

Orientación hacia el
aprendizaje.

Atención

Auto concepto

Motivación

Valor ético.

Apertura

Apoyo externo.

Organizado

Como se puede apreciar, quince de los dieciocho códigos fueron mencionados
tanto por hombres como por mujeres, en mayor o menor grado. Los tres códigos
sombreados fueron mencionados sólo por los participantes del sexo masculino.
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La información resultante de esta fase cualitativa se utilizó para refinar el test
cuantitativo previamente diseñado y que se aplicó en la segunda etapa.
3.5. Etapa 2: aproximación cuantitativa
3.5.1. Participantes. En esta etapa de perfil cuantitativo se requirió la
participación de 50 alumnos de entre 12 y 14 años de edad que cursan el primer grado de
secundaria (25 hombres y 25 mujeres). Esta cantidad de participantes resultó necesaria
para poder recabar los datos suficientes que permitieron realizar un análisis
psicométrico adecuado.
La muestra fue de tipo probabilística estratificada (Hernández et al., 2010) pues
por conveniencia de una de las preguntas y objetivos de la investigación, se requirió
tener una cantidad equitativa de hombres y mujeres. Esta muestra se seleccionó
aleatoriamente después de haber determinado los dos estratos de la población de
alumnos de primer año de secundaria (100 mujeres y 90 hombres). Es preciso aclarar
que en esta muestra se incluirán los tres alumnos de primer grado que previamente
participaron en la etapa cualitativa.
Antes de iniciar la selección de los participantes, el investigador se presentó con
los seis grupos de primer grado de la secundaria donde se desarrolló el proyecto y
expuso de forma clara el objetivo de la investigación.
Así también explicó en qué consistiría la participación de quienes serían
seleccionados, dejando claro que el proceso sería confiable, anónimo y confidencial. Se
les subrayó que la única premisa del proyecto era poder explorar el fenómeno de estudio
y generar nuevo conocimiento para lo cual su participación era de gran importancia.
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Una vez que se tuvo la lista la totalidad de los participantes se les proporcionó el
formato de consentimiento para firmarlo y confirmar su colaboración (Ver formato en
Apéndice A).
3.5.2. Instrumentos. Mientras que el instrumento utilizado en la etapa cualitativa
fue de tipo abierto y flexible, en esta etapa cuantitativa se hizo necesario implementar un
instrumento de tipo cerrado para poder hacer una codificación objetiva y un análisis
estadístico de los datos (Valenzuela y Flores, 2012). Por ese motivo, se decidió emplear
un test, ya que además de poseer las características antes mencionadas, permitió medir
aptitudes y actitudes relacionadas con la competencia de desarrollo de pensamiento
crítico.
El tipo de test empleado fue un instrumento de auto reporte con escala Likert. En
él se presentaron un conjunto de afirmaciones sobre tres dimensiones de pensamiento
crítico con cuatro posibles respuestas en las que el sujeto tuvo que reaccionar para
seleccionar la que más se acercaba a su realidad (Hernández et al., 2010).
Las tres dimensiones que midió el auto reporte fueron seleccionadas en base al
marco teórico que respalda al presente trabajo. Estas fueron la resolución de problemas,
la emisión de juicios y las disposiciones hacia el pensamiento crítico. Para cada
dimensión se elaboraron 10 ítems relacionados con algunas habilidades que se
contemplan en las diferentes dimensiones.
La elaboración de los reactivos del test consideró al desarrollo del pensamiento
crítico como una macro competencia. Ésta fue dividida en sub competencias para
establecer las tres dimensiones que contempló el auto reporte. A su vez, las sub
competencias fueron divididas en micro competencias (habilidades) para poder enfocar
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y redactar con mayor precisión los reactivos dentro de cada dimensión, todo enmarcado
en los fundamentos de la literatura. Esto se puede apreciar en la Tabla 4.
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Tabla 4
Dimensiones del pensamiento crítico y reactivos del auto reporte
Sub competencia

Resolución de problemas
Todo pensamiento crítico
tiene un propósito o
finalidad que generalmente
es la de resolver algún
problema (Dewey, 1998;
Facione, 1990; Halpern,
1998; Montoya y Monsalve,
2008).

Micro competencia

Reactivo

Dominar ideas
Es necesario tener conocimientos
que faciliten la asimilación de los
nuevos, tratar la información que
se da y seleccionar el
conocimiento más adecuado para
dar solución a la problemática
planteada (Escurra y Delgado,
2008; López, 2012).
Interpretar
Consiste en la capacidad de
entender y expresar el significado
de lo que se le presenta (Facione,
1990, 2007).



Analizar
Se trata de examinar la realidad y
naturaleza del problema,
estableciendo relaciones entre los
diversos datos o tipos de
información que se le presentan a
fin de llegar a conclusiones
(Facione, 1990, 2007; Montoya y
Monsalve, 2008).
Inferir
Es la capacidad de establecer
conexiones entre dos o más datos
o conceptos que no tienen una
relación directa. Esto permite
realizar conjeturas y una
comprensión más significativa de
la situación (Facione, 1990, 2007;
López, 2012).
Toma de decisiones
Es una habilidad necesaria en la
conclusión del pensamiento
crítico. Consiste en crear o
seleccionar de entre una serie de
alternativas, la más adecuada a la
solución del problema (Halpern,
1998).
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Los conocimientos que tengo
me ayudan a resolver los
problemas.
Al solucionar problemas,
relaciono fácilmente la
información que tengo con
mis conocimientos y
experiencia.
Realizo fácilmente un
esquema mental o gráfico de
la problemática que tengo
que resolver.
Soy capaz de expresar con
mis propias palabras en qué
consiste el problema que
estoy resolviendo.
Al resolver un problema
puedo establecer posibles
relaciones causa-efecto.
Tengo facilidad para extraer
o identificar la problemática
central de un tema o asunto
que tengo que solucionar.

Elaboro preguntas o
conjeturas sobre los datos que
tengo para así entender mejor
el problema.
Relaciono datos cualitativos y
cuantitativos para identificar
coincidencias y diferencias
entre la información.
Considero varias alternativas
de solución para un mismo
problema.
Al resolver un problema,
considero todas las
influencias posibles para
tomar la mejor decisión.

Tabla 4
Dimensión del pensamiento crítico y reactivos del autoreporte
Continuación
Sub competencia

Emisión de juicios
Esta es una característica
principal del pensamiento
crítico considerada por
autores como Beltran y
Torres (2009), Facione
(1990), Lipman (1988) y
Nieto y Saiz (2011).

Micro competencia

Reactivo

Reflexionar
Dewey (1998), Ennis, (1993,
1997), Halpern (1998) y Kuhn
(1999) al definir pensamiento
crítico, señalan que éste es
reflexivo, que implica un
profundo razonamiento.



Generar juicios
Por lo general, todo pensamiento
crítico tiene dentro de sus
habilidades el producir juicios
(Facione, 1990, 2007; Halpern,
1998; López, 2012).



Argumentar
Las personas conducen a una
mejor comprensión de los hechos
explicando y justificando los
resultados de su razonamiento
(Facione 1990, 2007; Kuhn,
1999)
Valorar diversos puntos de vista
El interactuar, comprender y
valorar las opiniones o
razonamientos de otros, es una
característica de quién desarrolla
pensamiento crítico que permite
llegar a la verdad y tomar una
mejor decisión (Beltrán y Torres,
2009; Facione, 2007; Giancarlo
et al., 2004).
Autorregular
Consiste en realizar un auto
análisis de los propios juicios para
validarlos o corregirlos con la
intención de mejorar y ser más
acertado en la emisión de sus
juicios (Facione, 1990, 2007;
Lipman, 1988).
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Analizo la credibilidad e
importancia de la
información que se me
presenta.
Reflexiono sobre el impacto
de una problemática para
diversos grupos.
Soy capaz de elaborar
conclusiones o juicios al
término del estudio de un
tema o problema.
Al elaborar conclusiones
considero la información
implícita y explícita de la
situación.
Soy capaz de explicar cómo y
por qué llegue a ciertas
conclusiones.
Acostumbro sustentar mis
argumentos con información
objetiva y confiable.
Para elaborar juicios o
conclusiones, tomo en cuenta
los diferentes puntos de vista
que hay sobre el tema.
Consulto las alternativas de
solución con otras personas
para tomar la mejor decisión.

Después de tomar una
decisión, analizo su impacto
para ver si funcionó.
Reconozco mis errores
cuando me equivoco en una
decisión.

Tabla 4
Dimensión del pensamiento crítico y reactivos del auto reporte
Continuación
Sub competencia

Disposición hacia el
pensamiento crítico
En la literatura
consultada se ha
determinado que no
basta con tener
habilidades de
pensamiento, que un
elemento primordial
para que se dé el
pensamiento crítico es
que existan actitudes de
disposición para pensar
críticamente (Facione,
1990, 2007; Perkins,
1992, citado en Cruz,
2010 y Tishman, et al,
1993).

Micro competencia

Reactivo

Orientación al aprendizaje y al
dominio
Disposición a conocer más sin
conformarse con lo que existe. Estar
en continuo aprendizaje para llegar a
comprender los fenómenos y elaborar
conceptos (Giancarlo, et al, 2004;
Tishman, et al, 1993).



Ser abierto y aventurero
Consiste en explorar diferentes
visiones, buscar nuevas alternativas,
enfrentar retos (Tishman, et al, 1993).



Tener apertura mental
En la literatura esta disposición tiene
tres connotaciones. Por un lado
Giancarlo, et al. (2004) la consideran
como llegar de manera organizada al
cumplimiento de las tareas. Por otro
lado, Paul y Elder (2003, 2005) la
reconocen como una valoración de
los juicios y consecuencias del
pensamiento. Y por último, Facione
(2007) la observa como saber
apreciar diversas visiones divergentes
que se den sobre un tema.
Para este estudio se considerarán las
dos últimas.



Solución creativa de problemas
Esta es una aportación de Giancarlo,
et al. (2004) que involucra la
imaginación, creatividad,
originalidad, ingenio e innovación al
solucionar problemáticas.



Ser planificado y estratégico
Esta disposición es referida por
Tishman, et al (1993). Consiste en
tener metas o proyectos.



74











Me preocupo constantemente
por estar y mantenerme bien
informado.
Participo activamente
expresando mi opinión y
colaborando en el desarrollo
de las actividades.
Me gustan las actividades que
representan un reto
intelectual.
Exploro diferentes o nuevas
formas de hacer las cosas o
de resolver una situación.
Siempre estoy dispuesto a
escuchar todas las opiniones
aunque la persona no sea de
mi agrado.
Ayudo a otras personas a
entender un tema o situación
problemática.

Soy creativo u original en las
soluciones que presento.
Considero que las
innovaciones o cambios son
una oportunidad de desarrollo
o progreso.
Tengo diseñado un proyecto
de vida a largo plazo.
Implemento una metodología
específica para resolver un
problema.

Este tipo de instrumento fue adecuado para el presente estudio puesto que como
refieren Urzúa, Cortés, Vega, Prieto y Tapia (2009), facilitó que los mismos alumnos
participantes puedieran proporcionar información sobre su propia apreciación acerca del
uso de habilidades de pensamiento crítico y de sus motivaciones hacia el mismo.
Como ya se vio, el auto reporte está conformado por un cuestionario de 30 ítems
que miden tres dimensiones del pensamiento crítico, 10 para cada dimensión. Esta
cantidad de ítems ayudaría a que el instrumento fuera más confiable (Hernández et al.,
2010).
El auto reporte tiene una escala de Likert que va de 1 a 4 puntos, donde 1= casi
nunca, 2= pocas veces, 3= algunas veces y 4= casi siempre. El instrumento tal y como se
aplicó se encuentra en el Apéndice C de esta tesis.
Todo instrumento de medición debe cubrir ciertos requisitos para ser capaz de
generar información calificada. Estos requisitos son la confiabilidad y la validez
(Hernández et al., 2010).
Para que el instrumento aplicado sea confiable se requiere que la medición tenga el
mínimo de errores. Esto se puede determinar si se mide la confiabilidad de la
consistencia interna del instrumento (que debe acercarse a 1.0). Para ello, existen varios
métodos, uno de los más utilizados es el coeficiente alfa de Cronbach (Valenzuela y
Flores, 2012).
“El alfa de Cronbach es el promedio de las correlaciones entre los ítems que hacen
parte de un instrumento” (Streiner, 2003 citado por Oviedo y Campo, 2005, p. 575). Este
indicador fue utilizado para ver la confiabilidad del instrumento en cada dimensión de
pensamiento crítico y en el instrumento en general.
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En cuanto a la validez, se cuidó que el test a aplicar cubriera la validez de
contenido al medir tres dimensiones de lo que es pensamiento crítico que estuvieran
especificadas en la literatura y al diseñar los ítems de acuerdo a ella. Además se
calcularon las correlaciones de Pearson de cada ítem con su escala respectiva para
comprobar si los reactivos pertenecían a la escala en la cual fueron clasificados. Lo
anterior también ayudó a cuidar la validez de constructo de la investigación.
Por otra parte, la validez de criterio se cuidó al complementar, comparar y
contrastar los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos en las dos fases de la
investigación.
3.5.3. Procedimientos. A continuación se detallan los procedimientos utilizados
en esta etapa.
3.5.3.1. Selección de la muestra. La selección de los 50 alumnos participantes en
esta etapa fue de forma aleatoria. Primeramente se pidieron al director las listas de
alumnos de los seis grupos de primer grado. Con ellas se contabilizó el total de alumnos
de cada sexo para posteriormente dividir esa cantidad entre 25 y así determinar el rango
adecuado para la selección de participantes. Ya obtenido el rango, se contó esa cantidad
en las listas y se fue determinando a los posibles colaboradores. En esta misma visita a la
institución se programó el día para la aplicación del instrumento.
3.5.3.2. Aplicación del instrumento. Una vez que se tuvieron las listas de 25 niños
y 25 niñas, con el apoyo del director y por cuestiones de espacio, se determinó aplicar el
auto reporte en dos partes. Se reunió a un primer grupo de participantes y se les explicó
el objetivo de la investigación. Asimismo, se les invitó a colaborar informándoles que su
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participación consistiría en contestar de forma anónima un test, cuya información sería
totalmente confidencial y sólo en relación al tema del proyecto.
Así también, se les comentó que su colaboración era muy valiosa para conocer
mejor la destreza que tienen los adolescentes como ellos en pensamiento crítico. Además
se les informó que el resultado global de la información de todos los participantes sería
compartido con su director y con el público en general al publicarse en un artículo que
se difundiría en foros académicos.
Al final de esta charla, se le proporcionó a cada alumno una carta de
consentimiento con la finalidad de recabar su firma y así quedó formalmente incluido
como colaborador de este estudio. Es importante señalar que en esta etapa todos los
participantes aceptaron colaborar sin reservas.
Acto seguido, se entregó el test a cada participantes y se les leyeron las
instrucciones en general. Durante el proceso se aclararon todas las dudas al respecto y
se subrayó la importancia de contestar honestamente para obtener resultados reales y
confiables. Enseguida se les dio un tiempo de 60 minutos para que contestaran el test y
se estuvo vigilando que todo se desarrollara de la mejor manera posible. No hubo
contratiempos. En el Apéndice E se muestra evidencia de esta aplicación.
Una vez que pasó el tiempo estipulado para contestar y habiendo terminado todos
de hacerlo, se les recogió el test y se les agradeció su participación. Enseguida se
procedió a aplicar el auto reporte al segundo grupo de alumnos siguiendo el mismo
procedimiento.
3.5.3.3. Estrategias de análisis de datos. Ya teniendo la totalidad de los datos
colectados, se procedió a realizar el análisis de los mismos. Para tal efecto, se utilizó
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una plantilla de Excel proporcionada por el titular del curso, en el que se vaciarán las
respuestas de cada uno de los ítems y de los participantes.
Esta plantilla ya contenía fórmulas establecidas que permitieron realizar en esta
fase un análisis descriptivo, un análisis psicométrico y un análisis de relaciones. A
continuación se describe el análisis que incluyó cada uno.
a) Análisis descriptivo. En este análisis se determinó el grado de competencia de los
alumnos a nivel dimensión y a nivel global. Para ello se obtuvieron la media
aritmética, valores mínimos y máximos, rango, desviación estándar y coeficiente de
asimetría. Con estos valores se dividió el total de participantes en cinco clases de
competencias y se elaboraron histogramas que permitieron observar claramente
estas clases.
b) Análisis psicométrico. Con este análisis se evaluó la consistencia interna del
instrumento mediante el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach con el que se
determinó que el instrumento en general tiene una fiabilidad elevada según
Hernández et al. (2010). También se analizó la validez de contenido justificando las
dimensiones manejadas en el instrumento con la teoría. Un tercer análisis
psicométrico fue el de correlaciones, el cual se hizo con el coeficiente de
correlación de Pearson, donde se vio la relación de pertenencia entre los reactivos
de las diferentes dimensiones y entre dimensiones. Aquí los resultados fueron
aceptables.
c) Análisis de relaciones. Para poder dar respuesta a una de las preguntas específicas
de investigación, se estableció la comparación de promedios de las dimensiones y
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global de acuerdo al género. Para ello se utilizó la herramienta tabla dinámica de
Excel.
A lo largo de este capítulo se mostró el enfoque de este estudio como post
positivista. Se detalló la investigación con el uso de métodos mixtos a través del método
de estudio de casos. También quedó estipulado que la investigación fue equitativa y
secuencial con el empleo de una fase cualitativa seguida de una etapa cuantitativa. Las
dos etapas tuvieron la misma importancia para la investigación.
Así mismo se estableció que se utilizaron dos instrumentos de recolección de
datos, una entrevista semiestructurada y un test de auto reporte con escala Likert. Éstos
se aplicaron a 50 alumnos de primer grado y tres de segundo grado de secundaria
seleccionados de forma aleatoria, cuidando que el 50% de ellos fueran varones y que el
50% restante fueran mujeres.
Para el análisis de datos cualitativos se codificaron los datos y se crearon
categorías que después fueron contrastadas con la teoría y relacionadas con las preguntas
de investigación para determinar los hallazgos. El análisis de datos cuantitativos se
concretó mediante un análisis descriptivo, un análisis psicométrico y un análisis de
relaciones.
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4. Capítulo 4
Análisis y discusión de resultados

En el presente capítulo se muestran los resultados más relevantes que se
obtuvieron al analizar los datos colectados a través de los diferentes instrumentos. Esto
con la finalidad de dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué características o
cualidades distinguen a los alumnos de secundaria que son competentes en la
competencia transversal desarrollo de pensamiento crítico, de aquellos alumnos que no
lo son? Y así también, lograr el objetivo del estudio que consiste en “Determinar los
rasgos característicos de alumnos de secundaria que son considerados competentes en la
competencia transversal desarrollo del pensamiento crítico”.
El capítulo comprende tres apartados. En el primero se despliegan los resultados
de la etapa cualitativa. En el segundo apartado se exponen los análisis descriptivo,
psicométrico y de relaciones correspondientes a la etapa cuantitativa de este estudio. En
el tercer y último apartado de este capítulo, se conjuntan y discuten los resultados de
ambas etapas a la luz de la teoría y en función a las preguntas de investigación.
4.1. Etapa 1: análisis de datos cualitativos
En esta etapa cualitativa se obtuvieron datos por medio de la aplicación de
entrevistas semiestructuradas a seis estudiantes de primero y segundo grado de
secundaria, correspondiendo a tres mujeres y tres varones.
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Las entrevistas se realizaron en las mismas condiciones con cada participante.
Fueron de manera personal, en una sala privada, y cada entrevista fue grabada en audio
con el consentimiento de los participantes.
Con la información recolectada se efectuó un análisis de contenido de los datos.
Para ello se revisaron varias veces las transcripciones de las entrevistas y se realizó un
proceso de codificación siguiendo las fases que señala Creswel (2005, citado por
Valenzuela y Flores, 2012):


Se dio sentido a los datos asociándolos con ideas que se inferían de acuerdo a lo
conocido del tema.



Se dividió el texto en segmentos para evitar textos con dos o más ideas.



Se asignaron códigos en base a las expresiones o palabras claves que se desprendían
de las respuestas de los participantes.



Se examinaron los códigos de acuerdo a su semejanza, diferencia, relación y
redundancia, agregando a cada código el número de menciones obtenidas.



Se agruparon los códigos de acuerdo a categorías inferidas por el sentido de los
datos y la relación con la literatura que sustenta este estudio.
Del análisis anterior, surgieron tres categorías que fueron resolución de problemas,

emisión de juicios y disposición hacia el pensamiento crítico.
La resolución de problemas es un aspecto que está presente en el desarrollo del
pensamiento crítico. Es uno de los objetivos o finalidades de este tipo de pensamiento
(Beltrán y Torres, 2009; Halpern, 1998; Montoya y Monsalve, 2008).
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Esta categoría contempla acciones como tener dominio de conocimientos, analizar,
interpretar e inferir datos. Los resultados de esta categoría se observan en la Tabla 5.
Tabla 5
Categoría resolución de problemas
Resolución de problemas
CÓDIGOS

HOMBRES

Dominio de ideas

- Usa los conocimientos.
“Utilizo lo que estudié y lo que
se me haga más común al
responder a una pregunta de
opción múltiple”. “Saber todo lo
que tienes que hacer”.
- Finalidad del uso de sus
conocimientos. “Lo uso para
resolver situaciones de la vida”.
“Mis calificaciones, los
exámenes y el uso de la lógica”.
“Mis participaciones, el
desarrollo en clase”.

Interpretar

Analizar

Inferir

#

- Usa la lógica. “En clases me
pongo a pensar en cuál es la
respuesta más obvia, o más
lógica”.
- Valora las partes del problema
o situación. “Tener las
características del tema que se
va a resolver”.
“Soy muy racional, pienso muy
bien las cosas, veo cada
argumento, cada desarrollo del
tema”. “Trato de analizar todo
antes de actuar, tomar en cuenta
todo lo que te ayuda”.
- Estrategias de aprendizaje para
analizar. “Lo uso (el
pensamiento crítico) para
esquemas, resúmenes, cuadros
sinópticos, problemas de
matemáticas”.
- “Sacar una conclusión o un
resumen de todo lo que te están
dando para resolver lo que
piden”.
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MUJERES

#

- Tiene habilidad lectora. “Leer
bien”.
- Usa los conocimientos. “Al
contestar lo que alguien te está
preguntando”.
2

2

1

0

3

1

- Valora las partes del problema
o situación. “Observo lo qué
trata de decir la situación”.
“Siempre me pongo a pensar de
todo lo que voy a hacer,
tomando en cuenta de qué se
trata el asunto”. “Analizo si está
bien o mal, checo bien las
cosas”.

3

0

Cabe señalar que las menciones que están en interpretación e inferencia
corresponden al mismo participante. Él considera que el uso de la lógica es de gran
importancia en el desarrollo de su pensamiento crítico y que todos pueden resolver las
cosas si se hace uso de esas cualidades. Esta concepción es afín a una característica de
expertos mencionada por Glaser (1985), la que consiste en hacer inferencias y aplicar
acertadamente los conocimientos que se tienen.
Los datos refieren a dar respuesta a problemas analizando la situación, la realidad
(Montoya y Monsalve, 2008), más no se menciona si existe una autoevaluación de las
soluciones (Paul y Elder, 2005; López, 2010). Tampoco se habla sobre soluciones
creativas (Giancarlo et al., 2004).
Como segunda categoría se tiene la emisión de juicios. Este concepto es una de las
habilidades cognitivas que conlleva el pensamiento crítico, puesto que cuando este
pensamiento se da, generalmente se reflexiona, se valoran los hechos, ideas o
información que se presentan y se dan razones o argumentos que validan la manera de
actuar o pensar (Ennis, 1993, 1996; Facione, 1990; Kuhn, 1999; Lipman, 1988; Nieto y
Saiz, 2011).
Considerando lo anterior, la Tabla 6 muestra los códigos que se agrupan en esta
categoría.
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Tabla 6
Categoría emisión de juicios

CÓDIGOS

Reflexionar

Argumentar

Emisión de juicios
HOMBRES
#
- Razona. “Soy muy racional,
pienso muy bien las cosas, veo
cada argumento, cada desarrollo
del tema”. “En clases trato de
pensar hasta llegar a un punto
de que eso es cierto”. “Me
gustaba pensar mucho”.
- Comprende. “Mi forma de
2
razonar, de entender las cosas
(es buena)”.

- Explica. “Explico bien el
tema”.
- Expresa su opinión. “Doy mi
opinión de acuerdo a lo que
pienso e investigue”.

2

- “Siempre hay que saber que
estás pensando”.
Autoregulación

Diversos puntos
de vista

1

- Respeta el punto de vista de
los demás. “No hay diferencias
entre masculino y femenino,
todos somos iguales”. “Cada
quién piensa algo diferente,
cada quién tienen su propia
mente”.
- Concepto del otro género.
“Las mujeres son más
pensativas y los hombres no son
tanto de pensar, de participar ni
nada. Las mujeres sí actúan”.
“Los dos tienen las mismas
capacidades para tomarlo en
cuenta”.
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3

MUJERES
- Razona. “Porque me pongo a
pensar, me voy dando cuenta de
lo que voy a realizar”. “Me
pongo a pensar sobre las
mismas cosas, qué es lo que está
bien y qué es lo que está mal”.
“En casa nos ponemos a platicar
toda la familia, y pensamos las
cosas para ver alguna manera
que podemos salir, nos ponemos
a pensar, explicar para ver cuál
será lo mejor para arreglar la
situación”.
- Comprende. “Mi cualidad es el
entendimiento”. “Razono bien”.
- Explica. “Explico a los niños
lo que entendí para que ellos
también aprendan”. “Cuando los
compañeros me preguntan qué
es esto o cómo se hace.yo les
explico”.
- Expresa su opinión. “Porque al
resolver un problema
defendiendo lo que pienso y
opino”.
- “Pensando bien las cosas para
no cometer un error y si lo
cometo, ayudo o hago acciones
para que se desarrolle el
pensamiento crítico”.
-Respeta el punto de vista de los
demás. “Considero la opinión de
las personas mayores”. “Ambos
se dan cuenta de lo que están
haciendo y lo que van a hacer”.
- Concepto del otro género.
“Ellos son más toscos,
impulsivos y las mujeres se
detienen más a pensarlo. “Los
hombres no ponen atención en
clase, no participan”. “Algunos
son listos pero no lo
demuestran”. “Las mujeres
somos más reflexivas,
razonamos más, tenemos un
pensamiento más desarrollado y
pensamos más las cosas”.

#

3

3

1

3

Estos cuatro códigos deducidos de los datos de las entrevistas son conceptos y
habilidades de pensamiento crítico, fueron considerados por autores como Dewey
(1998); Ennis (1993, 1996); Facione (1990, 2007) y Halpern (1998).
Dentro de las respuestas de los participantes se detectaron varias actitudes que les
ayudan al desarrollo de su pensamiento crítico. Por este motivo y por ser la disposición
uno de los elementos primordiales para que surja el pensamiento crítico (Dewey, 1998;
Ennis, 1993, 1996; Escurra y Delgado, 2008; Facione, 2007; Giancarlo et al., 2004;
Tishman et al., 1993) se ha nombrado así a la tercera categoría. En la Tabla 7 se pueden
apreciar los códigos que la comprenden.
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Tabla 7
Categoría disposición hacia el pensamiento crítico

CÓDIGOS

Orientación al
aprendizaje

Investigar

Autoconcepto

Compartir
conocimiento

Motivación

Disposición hacia el pensamiento crítico
HOMBRES
#
MUJERES
- Desea saber más. “Quiero
- Lee por anticipado el tema.
saber más, llegar hasta el fin del
“Me gusta mucho leer, en mis
tema, quiero saber la verdad”.
tiempos libres yo leo y cuando
“Si yo no lo sé lo investigaría
llegamos a ese tema yo ya le
para así yo solo seguir
entiendo”.
aprendiendo”.
-Desea saber más. “Trato de
- Es curioso. “Mi curiosidad
2
saber más sobre el tema”. “En
sobre algún tema, me siento
clase hago preguntas sobre el
intrigado y quiero saber más del
tema”.
tema”.
- Desea desarrollar más su
pensamiento. “Me gustaría
seguir usando y desarrollando
mis pensamientos”.
- Le gusta investigar. “Sí, (soy
competente en pensamiento
crítico) porque investigo sobre
un tema”. “Creo que todo se
2
puede hacer. Porque con una
base que te den puedes
investigar sobre eso”.
- “Tengo las suficientes
“Soy competente porque al
capacidades, sobresalgo en mi
resolver un problema defiendo
pensamiento”. “Sí soy
2
lo que pienso y opino”.
competente porque investigo y
doy mi opinión”.
“Dar a conocer a otras personas
“Explico a los niños lo que
lo que sabes y te funciona a ti,
entendí para que ellos también
apoyarlas y aconsejarlas”.
aprendan”.
“Apoyo a mi compañero si
“Cuando los compañeros me
tiene alguna duda. “Platico lo
2
preguntan qué es esto o cómo se
que yo he investigado”.
hace y yo les explico”.
“Les explico a mis hermanos
“Doy ánimos a los compañeros
que actúen bien, que piensen
que tienen problemas”.
bien las cosas”.
“Salir bien en las
“Buenas calificaciones”.
calificaciones”.
“Ser alguien en la vida. Estudiar
“Demostrar que sí lo puedes
una carrera profesional” (2).
hacer mejor, que si puedes salir
“El apoyo de mis padres”.
adelante con su pensamiento”.
“Ser una persona que no
“Mejorar económicamente”.
discrimina a nadie. Me interesa
2
“Me gustaría que así como yo
que los otros alumnos valoren lo
ayudo a una persona en
que tienen y se den cuenta de lo
pensamiento crítico, está a su
que debemos de hacer”.
vez ayude a otra hasta que todos
“Me gustaría seguir usando mis
tomaran en cuenta a otro y
pensamientos”.
seguir así (como una cadena)”.
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#

3

0

1

2

3

Tabla 7
Categoría disposición hacia el pensamiento crítico
Continuación
CÓDIGOS

Apertura

Atención

Valor ético
Organización
Apoyo externo

HOMBRES
- Participa. “Siempre me
gustaba participar en todo”.
- “Creo que todo se puede hacer.
Porque con una base que te den
puedes investigar sobre eso.”
- Se puede ser mejor.
“Demostrar que sí lo puedes
hacer mejor, que si puedes salir
adelante con tu pensamiento”.
“Hay que ser mejor, mejorar en
ti mismo y no fijarse en los
demás”.
“Pongo atención en todo lo que
ponen los maestros, en todo lo
que te dicen”. “Estoy
concentrado”.
- “Practico los valores”.
- “Creo que hay que hacer bien
las cosas”.
- “Ser organizado”.
- “Mi mamá siempre me estaba
apoyando, me decía como lo
podía hacer para poder seguir
avanzando”.

#

MUJERES
- Enfrenta retos. “Afrontar las
situaciones que se me
presentan”. “Pensar positivo”.
- “Soy solidaria”.

2

2

1

#

1

- Sigue indicaciones.
“Respetando las indicaciones
que me den”. “En clase hago los
trabajos tomando en cuenta las
indicaciones que hizo la
maestra”.
- “Cuando expreso lo que pensé
y lo expreso con honestidad, no
hago algo que pueda copiar”.

1

1

1
“Tengo el apoyo de mis padres”
1

1

Estas disposiciones encontradas en las entrevistas coinciden con algunas de las
mencionadas en la literatura por Facione (2007), Giancarlo et al., (2004), Paul y Elder
(2003, 2005) y Tishman et al. (1993).
En las entrevistas se destaca el hecho de que a los participantes les agrada apoyar a
sus pares, son solidarios y tienen espíritu de superación. Estas características no se
mencionan con claridad en la teoría, los autores sólo se enfocan en el respeto y
aceptación de las opiniones de otros.
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Al cuestionar a los participantes sobre cualidades que les faltan para ser más
competentes en desarrollo de pensamiento crítico, dos de ellos no mencionaron nada.
Los otros cuatro consideraron que les falta interesarse por más temas aunque no sean de
su agrado, pensar antes de hacer las cosas, preguntar las cosas que no entienden y
conversar con los demás para aprender de sus opiniones. Enseguida se muestran las
respuestas que respaldan lo anterior.
“Sólo en ocasiones, porque a algunas cosas no le tomo tanta importancia”.
“Me faltaría pensar un poquito más pensar antes de hacer las cosas”.
“Me faltaría tener interés por otros temas”.
“Me faltaría de las cosas que no entiendo, puedo preguntar”.
“Me faltaría dialogar con los demás para que ellos opinen para que también yo
pueda aprender”.
Comparando estas respuestas con las agrupadas en las diferentes categorías, se
observa que hay menciones donde algunos participantes sí las consideran como
características de su competencia. Por tanto estas serían cualidades que tienen las
personas competentes en pensamiento crítico.
El análisis de la información obtenida se considera válido ya que se cuidó el
asignar códigos y categorías de acuerdo al sentido de los datos y la recomendación de
los autores. Además, para apoyar el análisis, se presentan ejemplos de las expresiones de
los participantes.
La codificación realizada fue lo que Corbin y Strauss (2007, citado por Valenzuela
y Flores, 2012) denominan como codificación axial puesto que se agruparon varios
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códigos de acuerdo a la interpretación que se hizo de ellos y a las relaciones entre los
mismos, dando lugar a las categorías.
Para asegurar la confiabilidad de esta etapa del estudio, se realizó una
triangulación por contrastación con la teoría. Se interpretaron los resultados de acuerdo a
las semejanzas o diferencias con la teoría que fundamenta el presente estudio (Denzin,
1978, citado por Valenzuela y Flores, 2012).
4.2. Etapa 2: análisis de datos cuantitativos
Para esta etapa, se utilizó un auto reporte con escala Likert para medir la
competencia de desarrollo de pensamiento crítico en base a tres dimensiones o escalas:


Escala 1. Resolución de problemas.



Escala 2. Emisión de juicios.



Escala 3. Disposición hacia el pensamiento crítico.
El auto reporte se aplicó a un total de 50 alumnos de primer grado de secundaria.

La información recabada se organizó en una plantilla de Excel proporcionada por el
titular del curso, la cual incluía fórmulas para poder realizar los tres análisis
cuantitativos que se presentan en el presente apartado.
4.2.1. Análisis descriptivo. Como se mencionó anteriormente, la muestra estuvo
integrada por 50 alumnos de primer grado de secundaria. De estos alumnos, 25
pertenecen al género masculino y 25 al género femenino. Sus edades oscilan entre 12 y
14 años. De las respuestas de los participantes a los reactivos se obtuvieron los
siguientes parámetros del promedio de cada dimensión y del promedio global (Tabla 8).
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Tabla 8
Parámetros por dimensión y global
Parámetros

Escala 1

Escala 2

Escala 3

Global

Moda

3

3

3

2.97

Media

2.80

2.96

2.97

2.91

Valor mínimo

1.70

1.70

1.60

1.83

Valor máximo

3.70

3.90

3.90

3.80

Rango

2.00

2.20

2.30

1.97

Desviación estándar

0.52

0.47

0.57

0.47

-0.12

-0.39

-0.62

-0.44

Coeficiente de
asimetría

4.2.1.1. Escala 1: resolución de problemas. Sobre la resolución de problemas se
deriva que muchas veces aplican esta habilidad cognitiva ya que la moda es 3. El valor
mínimo 1.7 y el valor máximo 3.7 dan un rango de 2 puntos, lo que representa un valor
ligeramente alto ya que la diferencia total de las posibles respuestas era 3.
En promedio los participantes se ubican en 2.8, que es un resultado favorable por
estar cerca de la puntuación máxima que es 4.00. En relación con el promedio obtenido,
se presenta una desviación de 0.52 de la escala, es una dispersión baja, por tanto los
resultados están de cierta manera homogéneos. En cuanto al coeficiente de asimetría, el
valor de -0.12 indica que los valores tienden a agruparse ligeramente por encima de la
media.
En general los datos indican que los alumnos son medianamente competentes en la
habilidad de resolución de problemas.
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4.2.1.2. Escala 2: emisión de juicios. En relación a la emisión de juicios se puede
observar en la Tabla 8 que la moda es 3, respuesta que indica que los alumnos usan
muchas veces habilidades de emisión de juicios, resultado que aparece como favorable
para este estudio. Por otro lado, el rango entre el valor mínimo y máximo es 2.20, es de
un tamaño ligeramente alto.
Atendiendo a la media aritmética, se tiene que el promedio de los alumnos es 2.96,
muy cerca de la moda, lo cual permite tomarlo como un resultado favorable. De este
promedio se desprende una desviación estándar de 0.47, lo que indica que los datos se
encuentran poco dispersos.
Por su parte, el coeficiente de asimetría valorado en -0.39 indica que los datos se
encuentran un poco más agrupados arriba del promedio.
Estos datos arrojan como resultado que los alumnos manejan favorablemente su
habilidad de emisión de juicios, lo cual contribuye a tener un mejor desarrollo de su
pensamiento crítico.
4.2.1.3. Escala 3: disposición hacia el pensamiento crítico. La disposición hacia
el pensamiento crítico es aceptable ya que tiene una moda de 3 (muchas veces la
practican), una media aritmética de 2.97 (muy cercana a la moda) y un rango de 2.30
considerado como un nivel medio alto.
Además la desviación en relación al promedio es baja, de 0.57 unidades y el
coeficiente de asimetría de -0.62 indican que los datos están uniformemente agrupados,
con una ligera tendencia por arriba de la media.
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Lo anterior se interpreta como que los alumnos son medianamente competentes en
desarrollo de pensamiento crítico por tener una buena disposición hacia el uso de este
tipo de pensamiento.
4.2.1.4. Promedio global. De acuerdo a los parámetros obtenidos al conjuntar los
promedios de las tres escalas valoradas, se tiene que los resultados son favorables por
tener una moda de 2.97 y una media de 2.91, ambos valores muy cercanos.
Además el rango de 1.97 indica que es un valor ligeramente alto considerando que
el máximo era de 3.00. La desviación estándar estimada en 0.47 refiere que hay poca
dispersión de los datos y el coeficiente de asimetría valorado en -0.44 indica que éstos se
agrupan ligeramente arriba del promedio.
En consecuencia, se puede decir que los alumnos son competentes en desarrollo de
pensamiento crítico.
Para observar mejor los resultados, se hizo uso de los valores mínimos y máximos
para crear cinco clases o agrupaciones de datos, los cuales permiten a su vez determinar
niveles de competencia.


Clase A. No es competente.



Clase B. Poco competente.



Clase C. Regularmente competente.



Clase D. Considerablemente competente.



Clase E. Muy competente.
Las tablas que corresponden a estas clasificaciones de clases y que dan lugar a los

histogramas, se pueden consultar en el Apéndice C.
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A continuación se presentan los histogramas de cada dimensión y el del promedio
global, con su respectiva interpretación.

Alumnos

Resolución de problemas.
13

13
10

8

6
[1.7, 2.1]

(2.1, 2.5]

(2.5, 2.9]

(2.9, 3.3]

(3.3, 3.7]

Clases

Figura 1. Histograma de resolución de problemas.
El 42% de los alumnos de primer año se encuentran igual o arriba de
considerablemente competente. El 20% es regularmente competente y sólo el 38% del
total es poco competente o no competente.
Esto lleva a concluir que los alumnos son moderadamente competentes, que sí
tienen y aplican habilidades de resolución de problemas al desarrollar su pensamiento
crítico. Lo anterior concuerda con Beltrán y Torres (2009), Glaser (1985), Halpern
(1998), Montoya y Monsalve (2008), quienes mencionan que el pensamiento crítico se
involucra y dirige hacia la resolución de problemas.
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Emisión de juicios.
Alumnos

18
13
2
[1.7, 2.14]

9

8

(2.14, 2.58] (2.58, 3.02] (3.02, 3.46]

(3.46, 3.9]

Clases

Figura 2. Histograma de emisión de juicios.
En esta escala también el 42% es considerablemente o muy competente, el 36% es
regularmente competente y sólo el 18% es poco competente y únicamente el 4% de los
participantes no es competente.
Con ello se concluye que los alumnos son moderadamente competentes en la
emisión de juicios, que sí tienen esta habilidad cognitiva y la usan regularmente lo cual
es bueno porque la emisión de juicios es una de las finalidades del pensamiento crítico
según autores como Ennis (1993, 1996), Facione (1990), Kuhn (1999), Lipman (1988) y
Nieto y Saiz (2011).
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Alumnos

Disposición hacia el pensamiento crítico.

20
11
4

6

9

[1.6, 2.06] (2.06, 2.52] (2.52, 2.98] (2.98, 3.44] (3.44, 3.9]
Clases

Figura 3. Histograma de disposición hacia el pensamiento crítico.
En esta escala los resultados son más favorables, el 58% de los alumnos es
considerablemente competente o muy competente, el 22% se ubica en la clase de
regularmente competente y sólo el 20% es poco competente o no competente.
Por lo tanto los alumnos de primer grado son considerablemente competentes en
disposición hacia el pensamiento. Esto indica que también tienen un buen nivel de
competencia de pensamiento crítico por tener esa gran disposición que es detonante
necesario de este tipo de pensamiento (Dewey, 1998; Ennis, 1993, 1996; Escurra y
Delgado, 2008; Facione, 2007; Tishman et al., 1993).
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Alumnos

Promedio global
16
13
9

8

4
[1.83, 2.23] (2.23, 2.62] (2.62, 3.01] (3.01, 3.41]
Clases

(3.41, 3.8]

Figura 4. Histograma del promedio global.
En este promedio global se ve reflejado un poco los resultados de las escalas. El
42% de los estudiantes se ubica en la clase considerablemente competente o muy
competente. El 32% se sitúa en regularmente competente y sólo el 26% es poco
competente o nada competente.
Los indicadores muestran que los alumnos de primer grado tienen un nivel medio
alto de competencia en desarrollo de pensamiento crítico.
En las cuatro figuras también se puede apreciar que la mayor parte de los alumnos
se ubican con valores más altos de la media, puesto que las gráficas se cargan hacia el
lado derecho, tal y como se mostró en los valores de los coeficientes de simetría.
4.2.2. Análisis psicométrico. Para medir la consistencia interna del instrumento
cuantitativo se ha calculado el coeficiente alfa de Cronbach. En la escala 1 se obtuvo un
valor aceptable de 0.756; la escala 2 dio como resultado 0.679 que representa un nivel de
consistencia medio; y en la escala 3 el valor alfa fue aceptable con 0.813.
Al calcular el coeficiente alfa de Cronbach de todo el instrumento se obtuvo una
valoración de 0.901, mismo que representa una fiabilidad elevada (Hernández et al.,
2010).
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El instrumento cuenta con validez de contenido puesto que mide tres dimensiones
o sub competencias necesarias para desarrollar la macro competencia de pensamiento
crítico. Además dentro de cada sub competencia se midieron micro competencias que
son inherentes a ellas y se incluyen dentro de la literatura consultada, tal como se
menciona a continuación.
La primera sub competencia es la resolución de problemas. Todo pensamiento
crítico tiene un propósito o finalidad que generalmente es la de resolver algún problema
(Dewey, 1998; Facione, 1990; Halpern, 1998; Montoya y Monsalve, 2008). Para ello se
emplean diferentes habilidades tales como:


Dominar ideas. Es necesario tener conocimientos para que faciliten la asimilación
de los nuevos, tratar la información que se da y seleccionar el conocimiento más
adecuado para dar solución a la problemática planteada (Escurra y Delgado, 2008;
López, 2012).



Interpretar. Consiste en la capacidad de entender y expresar el significado de lo que
se presenta (Facione, 1990, 2007), de esta manera se puede llegar a la solución.



Analizar. Al examinar la realidad y naturaleza del problema y establecer relaciones
entre los diversos datos o tipos de información que se presentan se llega a
conclusiones y soluciones (Facione, 1990, 2007; Montoya y Monsalve, 2008).



Inferir. Es la capacidad de establecer conexiones entre dos o más datos o conceptos
que no tienen una relación directa. Esto permite realizar conjeturas y una
comprensión más significativa de la situación (Facione, 1990, 2007; López, 2012).
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Toma de decisiones. Es una habilidad necesaria en la conclusión del pensamiento
crítico. Consiste en crear o seleccionar de entre una serie de alternativas, la más
adecuada a la solución del problema (Halpern, 1998).
La segunda dimensión o subcategoría es la emisión de juicios. Esta es una

característica principal del pensamiento crítico considerada por autores como Beltrán y
Torres (2009), Facione (1990), Lipman (1988) y Nieto y Saiz (2011), quienes dicen que
el pensamiento crítico genera juicios.
Para esta dimensión se consideró medir las siguientes prácticas.


Reflexionar. Diversos estudios (Dewey, 1998; Ennis, 1993, 1997; Halpern, 1998;
Kuhn, 1999), al definir el pensamiento crítico, señalan que éste es reflexivo y que
implica un profundo razonamiento, mismo que lo lleva a juzgar.



Generar juicios. Por lo general todo pensamiento crítico tiene dentro de sus
habilidades el producir juicios (Facione, 1990, 2007; Halpern, 1998; López, 2012).



Argumentar. Conducen a una mejor comprensión de los hechos explicando y
justificando los resultados de su razonamiento (Facione 1990, 2007; Kuhn, 1999).



Valorar diversos puntos de vista. Interactuar, comprender y valorar las opiniones de
otros es característico de quien desarrolla pensamiento crítico. Esto le permite llegar
a la verdad, tomar una mejor decisión, y por ende, emitir un juicio (Beltrán y Torres,
2009; Facione, 2007; Giancarlo et al., 2004).



Autorregular. Consiste en realizar un auto análisis de los propios juicios para
validarlos o corregirlos con la intención de mejorar y ser más acertado en la emisión
de los juicios (Facione, 1990, 2007; Lipman, 1988).
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La tercera sub categoría se refiere a estar dispuesto a usar el pensamiento crítico.
Tener la motivación y las actitudes de disposición es primordial, pues sin ellas es más
difícil que surja y se desarrolle este tipo de pensamiento (Facione, 1990, 2007; Perkins,
1992, citado por Cruz, 2010; Tishman et al., 1993).
Unas de las más importantes disposiciones se contemplaron en el auto reporte,
tales como:


Orientación al aprendizaje y al dominio. Es la disposición a conocer más, a estar en
continuo aprendizaje para llegar a comprender los fenómenos y elaborar conceptos
(Giancarlo et al., 2004; Tishman et al., 1993).



Ser abierto y aventurero. Explorar diferentes visiones, buscar nuevas alternativas,
enfrentar retos (Tishman et al., 1993).



Tener apertura mental. Paul y Elder (2003, 2005) la reconocen como una valoración
de los juicios y consecuencias del pensamiento. Y Facione (2007) la observa como
un saber apreciar diversas visiones divergentes que se den sobre un tema.



Solución creativa de problemas. Esta es una aportación de Giancarlo et al. (2004)
que involucra la imaginación, creatividad, originalidad, ingenio e innovación al
solucionar problemáticas.



Ser planificado y estratégico. Tishman et al. (1993) refieren que consiste en tener
metas o proyectos.
Ahora se evaluará la validez de constructo, para ello se hace uso de las

correlaciones. Al analizar las correlaciones de cada reactivo con el promedio de cada
dimensión se encontraron los siguientes resultados (ver Tabla 9).
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Tabla 9
Correlación de reactivos con las dimensiones
Escalas

Escala 1

Escala 2

Escala 3

Reactivo

Escala 1

Escala 2

Escala 3

R01

0.46

0.36

0.23

R02

0.54

0.21

0.51

R03

0.48

0.56

0.56

R04

0.58

0.41

0.38

R05

0.59

0.41

0.24

R06

0.59

0.46

0.20

R07

0.48

0.35

0.69

R08

0.52

0.64

0.44

R09

0.71

0.60

0.50

R10

0.67

0.49

0.42

R11

0.44

0.54

0.54

R12

0.37

0.61

0.16

R13

0.55

0.40

0.17

R14

0.40

0.46

0.31

R15

0.41

0.49

0.60

R16

0.42

0.68

0.33

R17

0.51

0.51

0.56

R18

0.34

0.64

0.23

R19

0.50

0.26

0.45

R20

-0.03

0.32

0.56

R21

0.21

0.40

0.51

R22

0.42

0.33

0.58

R23

0.46

0.57

0.58

R24

0.45

0.37

0.69

R25

0.41

0.54

0.67

R26

0.53

0.54

0.64

R27

0.49

0.29

0.72

R28

0.38

0.61

0.70

R29

0.50

0.60

0.71

R30

0.48

0.77

0.75
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Los valores sombreados muestran que 9 de los 30 reactivos tienen más
correspondencia con otras dimensiones, por lo tanto, la validez es media. Estos nueve
reactivos necesitarán revisarse para mejorar la correspondencia con su escala
correspondiente. La escala que más validez mostró fue la tercera identificada como
disposición hacia el pensamiento crítico ya que solo presentó un reactivo a mejorar. La
escala que menos validez mostró fue la de emisión de juicios con cinco reactivos que
revisar.
El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson realizado para determinar la
correlación entre las tres escalas se expone en la Tabla 10.
Tabla 10
Coeficientes de correlación de Pearson
Escalas

Escala 1

Escala 2

Escala 3

Escala 1

1.00

0.77

0.71

Escala 2

0.77

1.00

0.75

Escala 3

0.71

0.75

1.00

De acuerdo con la tabla, la validez de constructo del instrumento es moderada
(Hernández et al., 2010). Los valores son altos y consistentes entre las tres escalas. Esto
por una parte puede señalar, que las escalas se empalman relativamente entre sí y que se
pueden tener algunos reactivos midiendo la misma categoría. Posiblemente al corregir la
independencia de los nueve reactivos que fueron identificados mediante el análisis de
correlación que deben mejorarse, la validez del constructo del instrumento deberá
aumentar. Por otra parte, los coeficientes de correlación altos obtenidos entre las escalas,
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también pueden indicar que todos los reactivos están relacionados con la macro
competencia que de forma general se pretende medir, en este caso, el pensamiento
crítico. Con lo anterior, se podría concluir, que los resultados por categorías tienen una
validez de constructo moderada, pero que el instrumento en general presenta una validez
de constructo alta.
4.2.3. Análisis de relaciones. Para responder a una de las preguntas de
investigación es preciso hacer un análisis de relaciones entre el promedio de las
dimensiones y el género. Este análisis se puede visualizar en la Tabla 11.
Tabla 11
Comparación de promedios por escala y género

Género

Resolución de
problemas

Emisión de juicios

Disposición hacia
el pensamiento

Promedio global

Hombres

2.71

2.85

2.91

2.82

Mujeres

2.89

3.07

3.04

3.00

Total general

2.80

2.96

2.97

2.91

De lo anterior se deduce que las habilidades y disposiciones de las mujeres en
relación al pensamiento crítico son un poco mayores que los hombres, aunque no muy
significativas, puesto que las diferencias oscilan entre 0.13 y 0.22 puntos.
Esto concuerda con la apreciación de tres de los participantes de las entrevistas,
quienes consideraban que las mujeres son más racionales, más participativas y activas,
mientras que consideran a los hombres impulsivos y apáticos a mostrar sus capacidades.
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4.3. Discusión de resultados en función a las preguntas de investigación
Para tratar los resultados en relación a las preguntas de investigación se empezará
por abordar al mismo tiempo la pregunta general y la primera pregunta específica.
Posteriormente se presentará la discusión de las preguntas subsecuentes.
4.3.1. Pregunta general: ¿Qué características o cualidades distinguen a los
alumnos de secundaria que son competentes en desarrollo de pensamiento crítico, de
aquellos alumnos que no lo son?
4.3.2. Pregunta específica 1: ¿Cuáles características distinguen a los alumnos de
secundaria destacados por su desarrollo de pensamiento crítico?
Las características que distinguen a los alumnos competentes en pensamiento
crítico son resolución de problemas, emisión de juicio y disposiciones hacia el
pensamiento crítico. Los resultados cuantitativos refieren a que el 42% de los
participantes son considerablemente competentes o muy competentes y además un 32%
se encuentra regularmente competente en pensamiento crítico.
En estas dimensiones se destacan sus habilidades y actitudes enunciadas en la
Tabla 12.

103

Tabla 12
Características de personas competentes en pensamiento crítico
Habilidades y actitudes

Cualidades específicas


Dominio de ideas
Interpretar
Analizar

Inferir









Reflexionar

Argumentar

Autorregulación
Diversos puntos de vista
Orientación al aprendizaje

Investigar
Auto concepto

Compartir conocimiento

Motivación































Usan su conocimiento para resolver situaciones escolares y de
la vida, mejorar sus calificaciones, tener mayor participación
en clase, dar respuesta a lo que les pregunten.
Tienen habilidad lectora. Anticipan temas.
Usan la lógica.
Valoran las partes del problema o situación.
Analizan y piensan antes de actuar.
Usan estrategias de aprendizaje como esquemas, resúmenes,
cuadros sinópticos, problemas matemáticos.
Elaboran conclusiones o resúmenes de la información que se
les da para poder resolver lo que se les pide.
Razonan mucho las cosas considerando cada argumento y
desarrollo del tema.
Comprenden mejor las cosas.
Buscan la mejor alternativa de solución.
Saben explicar el tema.
Expresan su opinión de acuerdo a lo que piensan y a lo que
investigan.
Defienden su postura.
Saben qué están pensando.
Piensan bien las cosas para evitar errores.
Corrigen sus errores.
Respetan el punto de vista de los demás.
Desean saber más.
Son curiosos.
Leen por anticipado el tema de clase.
Ansían desarrollar más su pensamiento.
Les gusta investigar.
Investigan por iniciativa propia.
Se consideran competentes en pensamiento crítico.
Están conscientes de sus capacidades.
Dan a conocer a las demás personas lo que saben.
Apoyan a los compañeros que tienen dudas.
Explican a otros lo que entendieron, los ayudan a aprender.
Dan ánimos a los compañeros que tienen problemas.
Tener buenas calificaciones.
Demostrar que se pueden hacer mejor las cosas.
Ser alguien, superarse.
Tener una carrera profesional.
Mejorar económicamente.
Ser ejemplo para los demás.
Cuentan con el apoyo de sus padres.
Desarrollar más su pensamiento crítico.
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4.3.3. Pregunta 2. ¿Cuáles son las coincidencias y diferencias de las
características encontradas en los estudiantes competentes en desarrollo de pensamiento
crítico con lo que señala la literatura que fundamenta este estudio?
De la fase cualitativa se da respuesta a esta pregunta. Se coincide con la literatura
en que los alumnos manejan tanto habilidades como disposiciones en el desarrollo de su
pensamiento (Perkins, 1992, citado por Cruz, 2010).
También hay correspondencia con el proceso de pensamiento nombrado por este
mismo autor. Los alumnos tienen motivaciones que los llevan a actuar y desarrollar su
pensamiento, hacen uso de sus habilidades y conocimientos para resolver diversas
situaciones y aprender de ellas. Después valoran y reflexionan esos conocimientos para
darlos a conocer al opinar o compartir sus saberes con los demás.
Las diferencias podrían ser que en las entrevistas los alumnos resaltan mucho el
ser solidarios con los demás y su principal motivación es la superación personal.
Por otro lado, en la literatura se da mucha relevancia a la autorregulación, metacognición o conocimiento epistemológico (Bailin, 1999; Facione, 1990, 2007: Kuhn,
1999; López, 2012), y esto no se encontró en los datos recolectados, sólo un poco de la
autorregulación.
Otro aspecto no mencionado en las entrevistas es la creatividad, la cual es
considerada por Geancarlo et al. (2004).
4.3.4. Pregunta 3. ¿Cómo se hace evidente la capacidad de desarrollo de
pensamiento crítico en alumnos de secundaria?
Los alumnos resuelven problemas, afrontan situaciones, son reflexivos, explican a
otros lo que saben, son organizados, usan estrategias de aprendizaje como esquemas,
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resúmenes, cuadros sinópticos, investigan, analizan, dan sus propias opiniones, son
participativos en clase y tienen buenas calificaciones.
4.3.5. Pregunta 4. ¿Existen diferencias entre alumnos competentes en desarrollo
de pensamiento crítico de acuerdo a su género?
El análisis de relaciones de la etapa cuantitativa arrojó como resultado que las
mujeres tienen un poco más de habilidades y disposiciones que los hombres, aunque la
diferencia no es significativa, difieren entre 0.13 y 0.22 en los diversos promedios.
Sin embargo, en las tres dimensiones medidas y en el promedio general los valores
de las mujeres están por arriba de la media aritmética, como se aprecia en la Tabla 13.
Tabla 13
Comparación de promedios por escala, género y en relación con la media aritmética

Género

Resolución de
problemas.

Emisión de
juicios.

Disposición hacia
el pensamiento.

Promedio global.

Hombres

2.71

2.85

2.91

2.82

Media
aritmética

2.80

2.96

2.97

2.91

Mujeres

2.89

3.07

3.04

3.00

En los datos crudos de la etapa cualitativa tres participantes consideraron que tanto
hombres como mujeres tienen las mismas capacidades para pensar aunque a veces sus
opiniones sean diferentes.
Los otros tres participantes coincidieron en que las mujeres son más participativas,
reflexivas y activas, y que tienen un pensamiento más desarrollado. En referencia a los
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hombres opinan que son más toscos e impulsivos, que no piensan bien las cosas antes de
actuar, que tienen cierto miedo a mostrar su inteligencia por temor a que sus congéneres
se burlen de ellos, lo cual indica falta de seguridad y confianza en sí mismos.
Al realizar el análisis cualitativo se obtuvo que los hombres tienen más habilidades
y disposiciones que las mujeres (como se muestra en la Tabla 3). Esto difiere con los
resultados del análisis cuantitativo de relaciones y con lo expresado por los participantes
en la última pregunta de las entrevistas.
En este capítulo se presentaron los resultados de los análisis cualitativo y
cuantitativo del estudio. En el análisis cualitativo se determinaron las categorías y
subcategorías elaboradas a partir de los datos colectados, siendo estas categorías la
resolución de problemas, la emisión de juicios y la disposición. Así mismo, se realizó
una triangulación de los resultados con la teoría, donde se expusieron semejanzas y
diferencias.
En la etapa de análisis cuantitativo se presentó el nivel de competencia de los
alumnos, quienes reflejaron ser considerablemente competentes. Así también se obtuvo
que el instrumento aplicado de manera general es confiable y válido por tener un
resultado aceptable en el alfa de Cronbach y en el coeficiente de correlación de Pearson,
además de mostrar congruencia con la literatura que fundamenta este estudio.
Al final del capítulo se expuso la discusión de resultados cotejando las dos etapas
de análisis como con la literatura.
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5. Capítulo 5
Conclusiones

5.1. Resumen de hallazgos
El presente estudio se realizó para dar respuesta al planteamiento principal
enunciado de la siguiente manera:
¿Qué características o cualidades distinguen a los alumnos de secundaria que son
competentes en desarrollo de pensamiento crítico, de aquellos que no lo son?
Para tal efecto se empleó la metodología mixta por sus bondades para explorar con
elementos cualitativos y para medir objetivamente las características de los participantes
por medio de técnicas o herramientas cuantitativas, lo que permite llegar a una mejor
comprensión del fenómeno en cuestión (Johnson y Onwuegbuzie, 2004).
Para dar claridad a los hallazgos, se empezará por ir puntualizando los resultados
en relación a los objetivos de investigación:
1) Determinar los atributos que caracterizan a los alumnos competentes en desarrollo
de pensamiento crítico. Como resultado se obtuvo que los alumnos de secundaria
competentes en desarrollo de pensamiento crítico tienen, por una parte, habilidades
de resolución de problemas y de emisión de juicios. Estas son muy relevantes
porque tanto la resolución de problemas como la emisión de juicios son objetivos y
finalidades del pensamiento crítico (Halpern, 1998; Lipman, 1988; Montoya y
Monsalve, 2008; Nieto y Sáiz, 2011).Entre las habilidades de resolución de
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problemas sobresalen el dominio de ideas, la interpretación, el análisis y la
inferencia. Todas ellas tienen fundamento en la teoría.
En las habilidades de emisión de juicios manejan la reflexión, la argumentación, la
autorregulación y la consideración de diversos puntos de vista. Dichas habilidades
sería conveniente considerarlas para trabajarlas dentro del aula y desarrollar más la
comprensión, la expresión fundamentada de opiniones, la tolerancia y la valoración
de puntos de vista a fin de que los educandos sean más críticos y reflexivos.
Por otra parte, también cuentan con ciertas disposiciones que favorecen el desarrollo
de su pensamiento crítico. En esta dimensión del pensamiento crítico se encontró
que los alumnos de primero de secundaria tienen orientación hacia el aprendizaje,
investigan, reconocen sus capacidades, comparten su conocimiento, tienen apertura
mental, ponen atención, son organizados, se sienten motivados hacia la superación
personal, demostrar que pueden hacer las cosas, obtener buenas calificaciones,
llegar a ser profesionales y mejorar económicamente.
Se considera entonces que el objetivo número uno se cumplió ya que se lograron
enlistar cualidades propias de pensadores críticos, detectadas tanto en la fase
cualitativa como cuantitativa del estudio.
2)

Identificar si los alumnos competentes en desarrollo de pensamiento crítico
muestran características específicas que los diferencian de los alumnos que no son
competentes. De acuerdo a los casos estudiados, los alumnos competentes están más
orientados hacia al aprendizaje, al dominio de ideas, a la reflexión, al análisis, a la
argumentación, a la apertura mental, la solidaridad y la ayuda para con los demás. Si
bien algunas de estas características se llegan a mostrar en algunos alumnos poco
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competentes (en la etapa cuantitativa), en los más calificados están más
desarrolladas y son una constante.
3) Identificar y determinar si las características detectadas en los alumnos competentes
en desarrollo de pensamiento crítico coinciden con las que se señala en la literatura
consultada. Se cumplió con este objetivo.
Las habilidades y disposiciones mencionadas en el objetivo uno son muy afines con
lo que se expone en la teoría, pero faltó identificar muchas más cualidades, como la
autorregulación (Facione, 2007), la meta-cognición (López, 2012), probabilidad e
incertidumbre (Halpern, 1998), elaboración de preguntas y evaluar el razonamiento
(Paul y Elder, 2003, 2005). Posiblemente, las habilidades antes mencionadas son
más difíciles de alcanzar por alumnos de secundaria, puesto que requieren mayor
evaluación de sus pensamientos y razonamientos.
Un hallazgo muy valioso para la práctica educativa y que no se apreció en la teoría
consultada es que los alumnos competentes en pensamiento crítico son muy
solidarios, les gusta compartir su conocimiento y ayudar a quién se los solicita. Esto
se puede tomar en cuenta para manejar la tutoría entre pares y elevar el aprendizaje
de los alumnos.
4) Descubrir la manera en que los alumnos de secundaria hacen evidente su
competencia en desarrollo de pensamiento crítico. Gracias a las entrevistas se pudo
obtener información al respecto. Estos estudiantes muestran su pensamiento crítico
al resolver situaciones tanto escolares como cotidianas, reflexionan, son
organizados, explican y apoyan en su aprendizaje a otros compañeros. Además
acostumbran a investigar, a dar su opinión, a participar en clase, tienen buenas
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calificaciones. También se refleja su competencia en la aplicación de estrategias de
aprendizaje tales como resúmenes, cuadros sinópticos y esquemas.
5) Determinar si existen diferencias entre alumnos competentes en desarrollo de
pensamiento crítico del género masculino y del género femenino. En este tópico
sobresale el hallazgo de que es mínima la diferencia de competencia en desarrollo
del pensamiento crítico entre hombres y mujeres, aunque en el contexto de aula se
refleje más las capacidades de las mujeres y no las de los varones.
5.2. Alcances y limitaciones del estudio
El presente estudio se realizó en dos etapas, una cualitativa y otra cuantitativa. En
la etapa cualitativa se realizó una codificación y categorización de los datos en base a las
respuestas originales de los participantes. Así también, se recurrió al contraste con la
teoría para dar mayor validez y confiabilidad a los resultados.
En la fase cuantitativa se evaluó la confiabilidad interna del instrumento utilizado
el coeficiente alfa de Cronbach y la validez interna y de contenido mediante las
correlaciones de Pearson y el contraste con la teoría. En todas estas evaluaciones se
obtuvo un resultado aceptable de manera general, por lo que el estudio es digno de
confianza.
Desde la selección de la muestra hasta la obtención de resultados se realizaron los
procedimientos sugeridos para cada fase de la investigación, mismos que están
explicados en la metodología.
El hecho de haber seguido los protocolos de una investigación mixta permite
sugerir que los resultados pueden ser generalizados a los alumnos de primer grado de
secundaria de otras instituciones.
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El desarrollo de la investigación se llevó a cabo con algunas limitantes que fueron
superadas. Una de ellas fue el encontrar el espacio físico para el trabajo de campo, pues
las normativas de acceso a una institución educativa y a sus alumnos hicieron que
algunas escuelas secundarias declinaran dar su autorización. Esta limitante fue superada
gracias a la visión y confianza de un directivo hacia el proyecto.
Otro obstáculo que se presentó fue que unos alumnos considerados como
principales candidatos para las entrevistas no quisieron colaborar por desconfianza hacia
el proyecto, por miedo a ser juzgados y por falta de interés en colaborar. Esto fue
solucionado al elegir a otros buenos candidatos que también habían sido contemplados.
Se considera como limitante del estudio el corto tiempo de la realización del
mismo, ya que esto también limitaba la extensión de la muestra y la obtención de
resultados más amplios.
5.3. Recomendaciones para futuros estudios
Dados los resultados del presente estudio, sería conveniente una investigación más
amplia en cuestión del tamaño de la muestra y de la población. Esto favorecería la
ratificación y ampliación de los resultados aquí obtenidos para poder llegar más
acertadamente a una generalización.
También es recomendable realizar un estudio sobre cómo se da la meta-cognición
en los estudiantes de secundaria, o por qué no se da esté fenómeno en este nivel
educativo. Con la información que se pueda obtener se tendrían elementos para impulsar
la comprensión y un nivel más alto de pensamiento crítico que tanta falta hace en la
escuela actual y que impacta en los estudios superiores de los alumnos y en su vida
laboral.
112

Otra investigación podría girar sobre un comparativo de características de
estudiantes por grado o nivel educativo; de esa forma se apreciaría la evolución o el
decremento de cualidades de los estudiantes. Lo anterior generaría un proceso más que
sería encontrar las causas de tales movimientos y soluciones o acciones para favorecer
las prácticas educativas en función de elevar la calidad de la educación.
5.4. Cierre
El desarrollo del pensamiento es una competencia transversal muy interesante e
importante. Gracias a esa competencia los alumnos pueden avanzar mejor en su
aprendizaje puesto que se aplica en diferentes áreas de su aprendizaje y de su ámbito
personal y social.
El desarrollo del pensamiento crítico implica el uso de muchas habilidades como
la resolución de problemas y la emisión de juicios que llevan a los estudiantes a afrontar
eficazmente las situaciones o problemáticas que se les presenten. Sin embargo, el
pensamiento crítico no es sólo pensamiento, sino que requiere de disposición, de querer
pensar y hacer las cosas, estar motivado, querer aprender, ser curioso y aventurero.
Por lo tanto, su desarrollo en la práctica educativa debe tomar en cuenta tanto la
cognición como la disposición para poder lograr avances realmente significativos en el
aprendizaje de los alumnos, y más aún, prepararlos para que se puedan desempeñar
eficientemente en todos los ámbitos de su vida presente y futura.
Se puede concluir que lo valioso de esta investigación es que dio a conocer lo que
los alumnos de secundaria hacen para desarrollar y aplicar su pensamiento crítico, y su
contribución al confirmar elementos que presenta la teoría y al agregar otros nuevos que
se dieron en los resultados.
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Si bien este trabajo de investigación encontró sus propios hallazgos, deja la puerta
abierta para complementarse, pues nada está acabado.
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Apéndice A
Carta de Consentimiento
Autorización para aplicar un cuestionario y/o una entrevista para indagar sobre las
características o cualidades que distinguen a los alumnos de secundaria en la
competencia “desarrollo de pensamiento crítico”
Por medio de la presente quiero invitarte a participar en un estudio que estoy
realizando sobre la competencia transversal “desarrollo del pensamiento crítico”. Yo soy
alumna, de la Escuela de Graduados de la Universidad Virtual del Tecnológico de
Monterrey.
Este estudio está siendo realizado por mí con el propósito de elaboración de una
tesis de maestría y se realiza con el respaldo de las autoridades de la Escuela Secundaria
y con la asesoría de maestros de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey.
Se espera que en este estudio participe una muestra de 53 alumnos de secundaria (50 de
primer grado y 3 de segundo grado).
Si tú decides aceptar esta invitación, tu participación consistirá básicamente en:
1) proporcionar algunos datos personales para fines demográficos, 2) contestar un
cuestionario con preguntas sobre el tema de pensamiento crítico, donde seleccionarás la
opción que más se acerque a la realidad. La duración de esta participación será de
aproximadamente 1:00horas y se realizará en una sola sesión donde será necesario tomar
ese tiempo de algunas de tus clases con el permiso de tus maestros.
Este estudio también involucra recabar información más personal y profunda
sobre la competencia en pensamiento crítico por lo cual si eres uno de los seis
seleccionados para esta etapa, te podré solicitar que asistas a una entrevista conmigo en
las instalaciones de tu secundaria, esta entrevista tendrá una duración de
aproximadamente 30 minutos y con tu autorización, será grabada para poder colectar
toda la información posible. La información que proporciones será muy útil para hacer
un listado de características de personas competentes en pensamiento crítico, mismo que
puede emplearse después para buscar mejores formas de favorecer el pensamiento
crítico en alumnos de secundaria.
Toda información obtenida en este estudio será estrictamente confidencial.
Ninguno de tus profesores o directivos tendrán acceso a la información que me
proporciones. Los cuestionarios, grabaciones y notas yo los guardaré y serán usados
estrictamente para el fin de este estudio, para lo cual serán codificados en una base de
datos de manera que no aparezcan nombres propios y puedan ser analizados por mis
asesores y por una servidora.
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Se proporcionarán los resultados generales del estudio al directivo de la
secundaria para que tenga información que le sea útil para conocer un poco más sobre el
pensamiento crítico de sus alumnos y de ser posible mejorar las prácticas educativas de
su institución en favor del desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Si los
resultados de este estudio son publicados, los resultados contendrán únicamente
información global del conjunto de las personas que colaboraron, y se omitirán los
nombres propios de los participantes y de la institución.
Tu participación en este estudio es voluntaria y de ninguna forma afectará tus
relaciones con la secundaria ni será objeto de calificación por parte de tus maestros. Si tú
decides participar ahora, pero más tarde deseas cancelar tu participación, lo puedes hacer
cuando así lo desees sin que exista problema alguno.
Si tú tienes alguna pregunta, por favor hazla. Si tú tienes alguna pregunta que
quieras hacer más tarde, yo responderé gustosamente. En este último caso, podrás
localizarme a mí en: Candelaria Molina Patlán 8116790943 y a mi asesora Gloria Perla
Morales Martínez en gpmoralesm@gmail.com. Si deseas conservar una copia de esta
carta, solicítamela y te la daré.
Si tú decides participar en este estudio, por favor anota tu nombre, firma y fecha
en la parte inferior de esta carta, como una forma de manifestar tu aceptación y
consentimiento a lo aquí estipulado. Recuerda que tú podrás cancelar tu participación en
este estudio en cualquier momento que lo desees, aun cuando hayas firmado esta carta.

___________________________
Nombre del Participante

____________________
Firma

______________
Fecha

___________________________
Nombre del Investigador

____________________
Firma

______________
Fecha

___________________________
Nombre del Padre o Tutor
o Representante legal

____________________
Firma

______________
Fecha
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Apéndice B
Guía para entrevista semiestructurada
Características o cualidades distinguen a los alumnos de secundaria que son
competentes en “desarrollo de pensamiento crítico”.
GUÍA DE ENTREVISTA
Objetivos de
investigación.

1)
Identificar si
los alumnos
competentes en
desarrollo de
pensamiento crítico
muestran
características
específicas que los
diferencian de los
alumnos que no son
competentes.

2)
Determinar
los atributos que
caracterizan a alumnos
competentes en
desarrollo de
pensamiento crítico.

Preguntas para entrevista.


¿Te percibes a ti mismo(a) como competente en desarrollo de
pensamiento crítico?



¿Cómo crees que desarrollaste tu competencia de pensamiento crítico?



¿Cómo te describes en cuanto tu dominio en la competencia de
pensamiento crítico? ¿Qué sabes hacer y qué no sabes hacer?



¿Cuáles cualidades tienes que ayudan a que uses mejor tu pensamiento
crítico?
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3)
Identificar y
determinar si las
características
detectadas en los
alumnos competentes
en desarrollo de
pensamiento crítico
coinciden con las que
se señalan en la
literatura consultada.



¿Podrías dar algunos ejemplos que puedan ilustrar la manera en que
empleas tu pensamiento crítico?



¿Existen evidencias claras de un comportamiento competente en
desarrollo de pensamiento crítico en tus actividades o acciones? ¿Cuáles
serían esas evidencias?



¿Qué te ha motivado a desarrollar la competencia de pensamiento
crítico?



Con respecto a la competencia de pensamiento crítico. ¿Has notado
algunas diferencias de ejecución en las personas del otro sexo diferente
al tuyo? ¿Cuáles son? ¿A qué crees que se deban?

4)
Descubrir la
manera en que los
alumnos de secundaria
hacen evidente su
competencia en
desarrollo de
pensamiento crítico.

5)
Determinar si
existen diferencias
entre alumnos
competentes en
desarrollo de
pensamiento crítico del
género masculino y
alumnos competentes
del género femenino.
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Apéndice C
Auto reporte con escala de Likert
Características o cualidades distinguen a los alumnos de secundaria que son competentes en
“desarrollo de pensamiento crítico”.
Objetivo de la investigación: Determinar los rasgos característicos de alumnos de secundaria que
son considerados competentes en la competencia transversal desarrollo del pensamiento crítico.
Instrucciones: Contesta los siguientes datos:
Sexo: ______________

Edad: _______________

Grado: ____________

Instrucciones: Lee cada afirmación y marca con una X en la casilla de la respuesta que consideres
más cercana a tu realidad.
Casi
Pocas
Algunas
Casi
Afirmaciones
Nunca
veces (2) veces (3) siempre
(1)
(4)
1. Los conocimientos que tengo me ayudan a
resolver los problemas.
2. Al solucionar problemas, relaciono fácilmente la
información que tengo con mis conocimientos y
experiencia.
3. Realizo fácilmente un esquema mental o gráfico
de la problemática que tengo que resolver.
4. Soy capaz de expresar con mis propias palabras
en qué consiste el problema que estoy resolviendo.
5. Al resolver un problema puedo establecer posibles
relaciones causa-efecto.
6. Tengo facilidad para extraer o identificar la
problemática central de un tema o asunto que tengo
que solucionar.
7. Elaboro preguntas o conjeturas sobre los datos que
tengo para así entender mejor el problema.
8. Relaciono datos cualitativos y cuantitativos para
identificar coincidencias y diferencias entre la
información.
9. Considero varias alternativas de solución para un
mismo problema.
10. Al resolver un problema, considero todas las
influencias posibles para tomar la mejor decisión.
11. Analizo la credibilidad e importancia de la
información que se me presenta.
12. Reflexiono sobre el impacto de una problemática
para diversos grupos.
13. Soy capaz de elaborar conclusiones o juicios al
término del estudio de un tema o problema.
14. Al elaborar conclusiones considero la
información implícita y explícita de la situación.
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Casi
Nunca
(1)

Afirmaciones

Pocas
veces (2)

Algunas
veces (3)

Casi
siempre
(4)

15. Soy capaz de explicar cómo y por qué llegue a
ciertas conclusiones.
16. Acostumbro sustentar mis argumentos con
información objetiva y confiable.
17. Para elaborar juicios o conclusiones, tomo en
cuenta los diferentes puntos de vista que hay sobre el
tema.
18. Consulto las alternativas de solución con otras
personas para tomar la mejor decisión.
19. Después de tomar una decisión, analizo su
impacto para ver si funcionó.
20. Reconozco mis errores cuando me equivoco en
una decisión.
21. Me preocupo constantemente por estar y
mantenerme bien informado.
22. Participo activamente expresando mi opinión y
colaborando en el desarrollo de las actividades.
23. Me gustan las actividades que representan un reto
intelectual.
24. Exploro diferentes o nuevas formas de hacer las
cosas o de resolver una situación.
25. Siempre estoy dispuesto a escuchar todas las
opiniones aunque la persona no sea de mi agrado.
26. Ayudo a otras personas a entender un tema o
situación problemática.
27. Soy creativo u original en las soluciones que
presento.
28. Considero que las innovaciones o cambios son
una oportunidad de desarrollo o progreso.
29. Tengo diseñado un proyecto de vida a largo
plazo.
30. Implemento una metodología específica para
resolver un problema.

¡Gracias por tu colaboración!
Monterrey, N. L., 25 de Junio de 2014
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Apéndice D
Tablas para histogramas
1.70
3.70
2.00
0.40

Clase
A
B
C
D
E

Rango
[1.7, 2.1]
(2.1, 2.5]
(2.5, 2.9]
(2.9, 3.3]
(3.3, 3.7]

Frecuencia
6
13
10
13
8

Porcentaje
12
26
20
26
16

Escala 2
Valor mínimo:
Valor máximo:
Rango:
Tamaño de cada clase:

1.70
3.90
2.20
0.44

Clase
A
B
C
D
E

Rango
[1.7, 2.14]
(2.14, 2.58]
(2.58, 3.02]
(3.02, 3.46]
(3.46, 3.9]

Frecuencia
2
9
18
13
8

Porcentaje
4
18
36
26
16

Escala 3
Valor mínimo:
Valor máximo:
Rango:
Tamaño de cada clase:

1.60
3.90
2.30
0.46

Clase
A
B
C
D
E

Rango
[1.6, 2.06]
(2.06, 2.52]
(2.52, 2.98]
(2.98, 3.44]
(3.44, 3.9]

Frecuencia
4
6
11
20
9

Porcentaje
8
12
22
40
18

Global
Valor mínimo:
Valor máximo:
Rango:
Tamaño de cada clase:

1.83
3.80
1.97
0.39

Clase

Rango

Frecuencia

Porcentaje

Escala 1
Valor mínimo:
Valor máximo:
Rango:
Tamaño de clase:
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A
B
C
D
E
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[1.83, 2.23]
(2.23, 2.62]
(2.62, 3.01]
(3.01, 3.41]
(3.41, 3.8]

4
9
16
13
8

8
18
32
26
16

Anexo E
Evidencia gráfica del trabajo de campo
A) Entrevistas semiestructuradas

131

B) Aplicación de auto reporte
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